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GUSTAVO y JULIO .

.

Si alguna vez, por vuestra desgracia,
.
teneis el pensamiento

de hacer una publicacion que juzgueis necesaria al conocimiento
de muchos por su utilidad reconocida, bien trateis de una obra
de consulta, como la presente, 6 de una 6 varias ciencias de las
que comprende y constituyen nuestra profesion, procurad an-
tes de entregaros á tarea tan ingrata,

l. o Medir vuestras fuerzas todas y apelar constantemente á
ellas para no desmayar en la firme ~esolueion de tan ímprobo
como poco reproductivo trabajo.

2.o Prestar vuestra conformidad y agrede cimiento á la crí-
tica ilustrada, comopaciencia suma y ejemplar con la de los ne-
cios; que son muchos mas los cellsores ignorantes que los sábios.

3.o Y, en fin, bastaros á vosotrosmismos con vuestros pro-
pios recursos, que sí de este modo no fuera, teniendo que acudir
á favores6contar con la probabilidad de que alguna persona ami-
ga 6 no amiga se asocie á vosotros para ello, conseguireis aun
cuando ofrezcaisutilidad imponderable, que los extraños os vuel-
van la espalda por toda respuesta, y los amigos dejen de serIo
desde que les hagais 6 piensen que les podreis hacer la menor
indicacion: que así de bueno es el mundo, donde los sagrados
lazos fraternales de la que juzgueis mejor amistad se quiebran al
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menor esfuerzo en mil pedazos, como el cristal que os deja ver
el fondo del desgraciado corazon humano: siendo la bondad de
los sentimientos amistosos parecida al oropel y centelleantes
piedras falsas en él engarzadas, que no resisten la primera
prueba de su aparente valor.

Así, pues, quedareis aislados con vuestra vana esperanza y
sensibles decepciones, para devorar en vuestra soledad la pena de
no ver realizada esta noble ilusion, que pasará sin mas consuelo
que la conciencia de haber querido ser útiles de este modo á la
Sociedad, cumpliendo la divina ley del trabajo, la ley de vida,
segun vuestra habitud y capacidad. Las amarguras deapues de
todo, la ansiedad si lograis alguna esperanza, la ilusion de rea-
lizarla y el desencanto si la perdeis; el sufrimiento siempre, la tor-
tura, el martirio por todos conceptos, como natural consecuencia
de la desconfianza, el egoismo, sórdido interés y positivismo la-
mentable de la edad en que vivimos, donde no puede tener ca-
bida Mecenas de ningun género; y si por vuestra rara fortuna
le hallais, ó ¡¡i despues de ofrecer á un concienzudo librero el
fruto de todo vuestro trabajo, conseguís ver coronado vuestro
afan por vuestros repetidos esfuerzos, no será sin que en seguida
no tengais que sufrir la mayor de las desventuras, cual es el
triste y desconsolador paralelo que sin querertendreis ocasion de
hacer del modo como recibe el pÚblico vuestra difícil, costosa y
utilísima tarea, al paso que otorga sus favores á coplas de Ca-
lainos.

Verdad es que vuestro libro, que os ha costado muchas vi-
gilias, y os ha encanecido, aviejado y maltratado la salud, es
una produccion que por su especialidad se dice no tiene lugar
en las bibliotecas de muchos hombres y aun de algunas corpo-
raciones, como los Ayuntamientos y Diputaciones, sin embargo
que unos y otras necesiten consultar la mayor parte de su doc-
trina en multitud de ocasiones para otras tantas soluciones
prácticas. Verdad es que vuestro libro, hijo de la razony efecto
de la constante ocupacion de toda vuestra vida, no es una obra
metafísica ni abstrusa, de idealidad ni fantasía: no es un cuento
de milagros y maravillas que conmuevan de emocion, suspendan
el ánimo y entretengan las imaginaciones impresionables con
descripciones mas ó menos verosímiles y extraordinarias, ni fic-
ciones que embelesen con pinturas fantásticas ó naturales y sen-
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cillas de mejor ó peor efecto, y con la presentacion de cuadros de
~icios y virtudes en las diferentes esferas de la vida social.Vues-
tro libro, que no tiene nada de estos encaritos poéticos, se pre-
senta, por el contrario, desnudo de todo atavío seductor, y en-
galanado únícamente con la belleza de la severa deduccion que
la razon admite, ya dando reglas como científico, ya praCticán-
dolas como fuente de todas las artes.

No espereis, en consecnencia, que una obra esencialmente clá-
sica, que conduce al progreso humano bajo muchos puntos de
vista, que habla maS al entendimiento que á la ardiente ima-
ginacion activa guiada por la pa3ion, 6 mas á la inteligencia
que al sentimiento, mas á la conviccion por la demostracion de
la verdad que al lisonjero ideal exclusivo de creaciones estéticas,
pueda competir con esas otras producciones que hicieren gran-
demente la imaginacion y la entretienen y la ocupan y la ha-
lagan con tanto mas afan cuanto es ella sencilla 6 viva y exal-
tada, como lo es por su educacion la de las mujeres, y como lo
es, en general, la de tantos hombres nacidos para la poesía é
inspirados y abstraidos por la narracion 6 seducidos por las be-:-
llezas literarias. No, vuestro libro solo será apreciado y consulta-
do por varios de vuestros compañeros, y tal vez por alguna que
otra persona de las muy raras que en todos los paises viven por
fortuna para bien de la ciencia, que de este modo no morirá por
falta de patrocinio.

Será, por consiguiente, muy escasa la esperanza que os ani-
me si quereis ocuparas ahora 6 luego de estos árduostrabajos,
que solo deben emprender los que abunden en tiempo, saber y
medios, y no íos que, como yo, carecemos de todo esto, si bien
nos sobra verdadero patriotismo y grande amor á la humanidad.
Seguid, pues, otro camino, estudiad los contínuos adelantos de
las ciencias y las artes, trabajad y sed útiles con la honradez
que teneis por guía, que es el gran patrimonio. de los buenos
ciudadanos, y pensad, al hojear este libro, que en él teneis el
consejo que para recuerdo constante os dejo escrito, de FlOOCU-
paros de lo que tanto cuesta y poco vale, no compensando la sar-
tisfaccion del servicio prestado las amarguras de la decepciono Ya
uno de vosotros 10 ha visto de cerca, si bien en pequeña escala,
y puede juzgar por el resultado cuál es la gratitud de lQShom-
bres y la esperanza <¡uee11(jllos S(jfunde, .
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Pero en todo caso, y en el supuesto de veros conducidos por
. tan árido y penosocamino, todo de angustia y tormento, de su-
frimiento y abnegacion, podeis vivir seguros de ser esa 1\1prueha
á que Dios quiere sujetaras en este desgraciado suelo, donde co-
gereis larga cosecha de pesares, no pocas humillaciones y gran
caudal de experiencia que os haga conocer de cuantos modos se
ostenta la lastimosa miseria humana; que todo es aquí mezquino,
vicioso y falso, todo escaso de grandeza, todo excesivo de peque-.
ñez. Triste verdad que mata la esperanza, dura realidad sin com-
pensacion, fatal herencia que tenemos al nacer, y que soloofrece
el sin número de espinas con que la aparente amistad 6 indife-
rente y la maldad hacen el martirio de esta vida, sin otro con-
suelo que la dicha de dejarla.

"9ut~bvo. (U.U,a,tJ,u fa,rLrt

NICOLAS.

NOTA. Debo ser justo, como estoy reconocido al Gobierno y varios amigos por
excepcion, á.cuyo influjo he debido que el Ministerio de Fomento se apresure á
adelantar, á cuenta de lá adquisicion de varios ejemplares de esta obra, la canti-
dad necesaria para terminar su publicacion.



PRÓLOGO.
--

Conocido )'a este escrito y su objeto por la primera edicion, solo tengo
que agregar algunas pocas palabras concernientes al nuevo titulo que lleva
y la razon de aparecer su parte ortográfica mas conforme á las prescripciones
de la Academia Española que á la libertad usada en la prensa ordInaria.

. He variado el título, llamando á esta obra «MANUALDEL INGENIERO
Y ARQUITECTO,» y no solamente del Ingeniero como antes, porque, siendo
igual en su mayor parte la doctrina para las dos profesiones, y habiendo au- .

mentado los principios de estilos arquitectónicos, programas de composicion y
otros conocimientos mas de la especialidad de las construcciones de edificios,
en que, si entienden y deben entender los Ingenieros, con ma)'or razon en-
tenderán los Arquitectos, no podia en rigor considerarse este libro exclusiva-
mente consagrado á los primeros cuando los segundos tienen en él todo lo
que necesiten consultar en práctica, ya traten de edificaciones ordinarias y
sus presupuestos, ya de obras monumentales, ya de otras mas sencillas de
campaña y aun de las mas humildes de labradores y campesinos. Unicamente

. pudieran haberse multiplicado los ejemplos de adorno en mas láminas de las
que se presentan; pero fuera de ,que estas bastan para conducir al recuerdo
de los diferentes sistemas ó estilos de los pueblos antiguos y modernos, queda
como no puede menos de qu¡.dar,al criterio de cada cual, la manera de com-
pletar la obra proyectada con los recursos de su imaginacion; teniendo pre-
sente que las reglas generales de arquitectura no encadenan la fantasía como
no ligan tampoco la libertad en la composicion, aun dentro de los límites de
los órdenes menos tolerantes, con tal de no faltar á las leyes, algun tanto va-
ria~les, del buen gusto, objeto, necesidades y exigencias de la época á que
pertenezca la construccion. Lo principal en el arte de edificar, aquello de
que no se puede dispensar el Arquitecto como el Ingeniero bajo responsabili-
dad científica, es cumplir las leyes de mecánica, para deducir la base princi-
pal que determine, segun los medios de ejecucion, las dimensiones que deben
tener todos los elementos de la obra, no excediendo ni fnltando á los límites
dados por la observacion y cálc'ulo para no aumentar sin necesidad el presu-
puesto ó comprometer la estabilidad, que es el objeto conquistado por la
ciencia resumida en este Manual. Para lo concerniente al estilo y proporcion
sobra tambien con lo aquí expuesto, teniendo presente, además, que todo
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profesor es dueño de enriquecer y aumentar, hasta donde alcance su senti-
miento artístico, la forma y colorido, la belleza de la composícion, que no ad-
mHe reglas fijas y puede variar al infinHo.

Por lo demás, comparada esta edicion con la prímera se notará que, des-
pues de corregida aquella, ha sido aumentada con muchos ejemplos y doc-
trina elemental, máquinas y motores modernos, análisis de las locomotoras,
ferro-carriles económicos,accidentes en todos ellos y modo de evHarlos, ta-
blas de materiales experimentados y sus precios. los mencionados estilos de
arquHectura, composicion de edificios y tableros y cuchillos de puentes metá-
licos, columnas de hierro, etc., y renovado todo lo relativo á armaduras y bó-
vedas, tratado de un modo general, sencillo y práctico. Aumento, que supo-
nen 400 páginas ó cerca de una mitad mas de cuanto contenia la primera edi-.
cion, y 30 láminas nuevas sobre las 103 que antes habia.

Aceptando tambien el consejo de un amigo, se han puesto dos índices, uno
sistemático y otro alfabélico dé las materias tratadas.

En cuanto á la parte ortográfica se ha seguido el rumbo marcado por la
Academia de la lengua, no excluyendo la x de las expresiones que, proce-
dentes dellatin, empiezan con la sílaba es ó ]a tienen en medio de diccion,
contrario á lo que quiere Dominguez en su diccionario y es uso conforme en
la mayor parte de las publicaciones periódicas ó de fondo;:í que se agrega
tambien qne, desterrada esta letra para todas las palabras en que ha podido
sustituirse por la j, qneda su sonido completamente definido y apropiado
mas próxímo al de g s que al de c s que algunos introducen con demasiada li-

- bertad y sin ventaja alguna.
La letra j se escribe antes de las vocales e i en todas las palabras que en

su etimologia no tiene g. .

La preposicion latina trans (de la otra parte) que tanto se ha usado en
nuestro idioma,. dando á las palabras á que iba antepuesta energía y robustez,
ha sido ya cambiada por la Academia, siguiendo el uso mas generalizado de
quitar la n para dejar á las palabras trasmitir, trasportar, trastornar, etc., con
el desabrído son que en ellas resulta por esta desgraciada supresion.
.

. Del propio modo, en la preposicion sub (debajo) se conserva la b en las
palabras donde se halla precedida de vocal, y se suprime por contraccion no
justificada cuando está precedida de consonante, permaneciendo por excep-
cion en subtender, subvenir', subsistir y sus derivados, y en subduplo, subjetivo
y otras mas palabras.

.
Se suprimen, tambien por contraecion, la b en obscuro y sus derivados, y

la p en séptimo, para quedar las palabras oscuro y sétimo, de débil ó poco va-
ronil pronunciacion. Tambien pudiera suprimirse la m en columna, segun ya
indica. ]a Academia y algunos hacen, pero todavía no es. bastante' constante
este mal uso. .

En general, se ha seguido la práctica consagrada por el tiempo y autori-
zada por ]a Academia, previniendo de antemano que cualquiera palabra que
no se encuentre de este modo escrita debe tomarse por un error de imprenta.

En el tecnicismo propio de :Ia ciencia se ha. procurado acomodar las pa-
¡abras {)xtranJer~s gap traduccioq ¡¡proph:(da, ó sin ella cua.ndo señala. una
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':dea nueva ó conocida pero que no puede representarse por mas de dos pala-
~ra$, como eclisa, por ejemplo que no es posible sustituirla por entablillado,
por no ser de madera las piezas usadas y por no haber mas ligaduras que
pernos.

Lástima es, para otros muchos casos, que teniendo nuestro idioma pala-
bras propias y castizas como atargea, locomQtriz Ó locomotiva, ronda, pasa-
mano, carpanel, montea, etc., se hayan definitivamente ó en parte sustituido
por tagea, locomotora, bulevart, limon, ansa, epura, etej como tambien que la
expresion paseo, no se cambie en la de berma, bastante mas apropiada cuando
designa la parte lateral no afirmada de una carretera; y mina por túnel, no
solo por ser palabra española que explica bien su significado, sino por no
manifestar pobreza en un idioma rico de suyo, no habiendo necesidad de acu-
dir á nomenclatura extraña cuando, como por la palabra carril, clara yexpre-
siva, si no del todo exacta, se entienden las barras que algunos escriben y
pronuncian rails, no habiendo necesidad de autorizar con su ejemplo seme-
jante importácion. .

Por lo demás, aclaradas algunas doctrinas que quedaron insuficientes en la
primera edicion, y complementadas otras, resulta ahora este Manual con
mejores condiciones y de mas Útil servicio en la práctica, no creyéndo falte
nada importante para los ejercicios y resoluciones de cuantos problemas ocur-
ran á los Ingenieros, Arquitectos, Maestros y Agrimensores. De ser esto así
habrán quedados satisfechos los deseos que me propuse. .
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OBSERVACIONES.

La unidad de longitud es el metro, cuya representaclon simbólica, siendo N
un número cualquiera, es. . . . . . . . . . . . ,.

O"""""""."""
NiII

La unidad de longitud itineraria es el kilómetro, y se representa. . . . . . . . N""..
Los submúltiplos del metro, declmetro, cenllmetro y millmetro.. . . . . . . . Na, N', Nwn
La unidadde superficiees el metrocuadrado.. .' , N.'
La de volúmen el metro cúbico. .. . . .. .. . .. . ... . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . ... Nma

La de capacidad para liquidas ó granos es el litro . . . , .. . . . .. . . . .. . . . . . .. N'"
La del tiempo es generalmente el segundo... . , .. .. .., . . . . . .

"
f"

Las velocidades se expresan por metros recorridos en un segundo.
Las fuerzas y pesos son dadas en kilógramos, y se representan.. ,. N'
Las cantidades de accion ó de trabajo, en kilográmetros . . . . . .., ... N'm
Tambien se representan las fuerzas por la gran unidad dinámiea llamada ca-

ballo de vapor. .. .. . . ... , No Ó Ncah.

Se ha tratado, además, de conservar generalmente las letras griegas 7C,n,!ú g, para repre-
sentar: .

')t=3,i~i5926, ó 3,1416, y aun 3,i~=relacion de la circunferencia al diámetro.
ll=el peso material de un cuerpo

w:g=las áreas circulares, pequeñas ó grandes.
Se indica tambien por 9 la fuerza de gravedad; v, v' etc., las velocidades: V, Vi,. etc, lo,

volúmenes, y '[>orS, S', elc., las superficies.
La presion atmo,férica, llamada simplemente una atmósfera cuando se la considera como uni.

dad, y representada N'.m, ÓN". pesa l' ,033 sobre un centlmelro cuadrado, y O',8l sobre un
cemimetro circular.

En la mayor parte de los proDlemas y ejemplos los números que expresan los datos y resul-
tados lo son por el sistema métrico y el ordinario antiguo.

Los númeres puestos enlre paréntesis indican los deltexlo que se deben consultar.
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ERRATAS.

Antes de consultar este libro deben hacerse en é11as correcciones siguientes:

1
(1~x
(3-x'

V59'7&.

El último radical debe ser V-
log.c-d log.c-log.d

a= A=
El signo del denominador de ambas fórmulas es =¡::
La penúltima fórmula debe ser como la última.

tang.~(A-B) ¡(A-B)
formúlas fórmulas

O =¡(B- O)-HB- O) 0= ¡(B + O) -¡(B -O)
siguiese se quisiere

y-az+b y=ai+b
reducía reduciria

FT
Falta citar en las páginas 131 y 132 las figuras 16, 17 Y 18.

solo lo solo
Oitese la figura 120 al frente del nú¡nero 126.

31 los tres triángulos los triángulos
20 f)= o .

y = o
41 Suprimase la repeticion que allí hay.
30 La primera y debe sera:

dz
Y

dz 2 dz
15& 2 Ó

da:.dy dy.dz da:.dy
166 2 El signo = al medio entre las rayas.
170 24 Oiérrese el paréntesis del último término.
id: última Va'+a' Vx'+a'
177 3/10 3,1415821-&) 3,H15921-&)dx
179 16119 356 a:' I 15x' 33Gx' /15 x'
185 penúltima. 151 408
186 17 a a
191 .

29 99'50' 96'50'
194 32 E O E G .

197 13 dibidirse dividirse
j 9S

.
26 inferior superior

203 17 retígulo retículo
209 31 lil tornillo a tornillo
217 . 12 I 14 I 19 o e

1 oe I calq uiera oO IoO I cualquiera
218 2 AD=AD AD=AB
220 35 ON OM
226 29 10,85 10
229 12/32 1=+10'1213 t'=+lO'12Iz
246 lT , Las palabras Cantchll, Espato~tiua, Mostero, cimeto¡ yüso) Sta. Gobain¡ y Zafiro de Brasil.
247 í ADLA.¡ deben ser; Cautchú. Espato-fluor, Mortero, cimento} ye~o, Sto Gobain, y Zafiro del Brasil,
253 30 fuese ó fuese'
263 17 'MR' IMR"
265 19 dehrapor d~ Vapor
270 21 eiercitadas ejercidas
273

. 2 "c,+2g tX2g
274 4 I 3\J I42 inestensíble It It inextensible ¡1, : t.
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85
92
96
97

127
128
130
133

134
135
141
145
14\1
154

LÍNEAS.

18

7
25

6
12
39

16 I21
última.

28
16
4

penúltima.
20
24
23

14

DICE DEBE DECIR.

1

(l-a:)~
(3-a:)'

V759'.7 &:

d' z d' z 2 d' zY ó
d It.d Y d y.d a: d a:.dJ/
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PÁGINAS.

275
277
279
281
282
289
292
297
313

314

320
323
314
346

356

LÍNE.o\!5.

2)8126
13
19
7

19 I 24
17
15
24

4 114 I última.

23124

42
última.

23
23

7

antepenÚltima

32

DIC.!.

T I T' I 6'366407
18

1,47
H:=

del A ¡ aplicando. fundacion
fig. 120

0,083
nÚm. 429 I m v - Imismos

F

I

.
-i m2N

.

correas,
mitad de O e

Lám.11
.

debe
a2

2U
e=0"',25

(1-:.)

DEa:!I: DECIR.

t I t' I 6'366407'".

17
0,47
ll=

del B I aplicado
fundicion
fig. 121
0,0183

nÚm. 6721 1nV= 'mism
')t

\
-i m; 2N

correas
mitad de O B

Lám. 13
no debe

v'
2g

e= 0"',025

(1 - :.r
361

362

363

\
364 Las láminas 11, 12, 13 Y 14, deben ser, 13, 14, 15 Y 16
366 .

0,020

J

0,020

368 TABLA :
DOS

l
últimas 1

1"..0,144
0,011 0,0144 0,012

co umnas. 0,011 ..,... ., O,01!
0,012 0,011

r3 r2
373 24

rs'
. -,

0,00007+ I 0,0018' I 0,003 O,OOOO7X I 0,00108 I 0,00
0,OO3122461Iám.1111ám. 102 O,Ovl1 I 24 I lám. 13 I lám.

Lám. 102 Lám. 131
V'2 1)'2

k=- k--
U U

,~ g~385 20 = 1/ -,-----2m' cos.' " 2m' COS.'"
391 antepenúltima. (V" (V'2
394 17 v=7,58V v=0,58V
402 10 eleva 5"',5 am eleva 5'",5 á 7m
415 Tabla. 2.' columna. Desde la expresion 6,00107g8 abajo, Jas ¡as, 3 cifras son todas 0,00

Tabla siguiente. 0,018718 0,018018
416 23 (tabla.) manganesio 1200 manganesio 1250
417 47 149 (0,3847 /138',2 0,2857 1128'2
418 9 I 3.' columna. 0,01359 I 0,00 0,01356 I 0,7600

419 Tabla 1.' 3.' Y 4.' co]," . 14' ,413,40
I ~~:i~~

145',4'/ 3,041 ~~:i~~
id. 4.' línea siguiente. nÚm. 581, nÚmero 847
432 9 9,97 . 5,97
436 24 I40' = 263k I = 12' =264k I t=12'
438 Tabla, colum. 5-8 y 9 9,259 I 6,8921 g:~~~ 6,259 I 5,8921~:~~~

Líneas 42 I 50 YL, l' 'lO' y L, II ~II,

~~~ 1: ~'D'~]; F(P,D!Jk;;.
454 1.' tabla, 2.' Y 3.' col.' 0,86 I0,80 0,72 I 0,'/0

1;' 1;
458 35 log.-- log,-

~ v'
0,1 om,OI
00 400

el vapor I 247.", O;j Y el vapor' 247m' ,05

374
375
376

384

29' 31
2 I 3 , 25 I 27
á la márgen.

25

464 ti
470 Tabla. 2.' coJ¡¡mn~.
478 5 , iH

r'3



U~EÁS.
pÁGIÑAS.

:.------
(v :t: ¡")'

¡¡,
1"+al-. 2",

0,033 D Vp
aI15'",95Iy por último en hacer

propasadores
lám. 61 Ilám. 41

7000000
bh'= 6Pc

3P+,Pc

F ¡p q

¡8R
p' cl(20c"'+c'<)-p'" o'IF'+F

5'
Q'= Q" 1Qn=56

50'4110400'
50cab ,85

252
:¡;

N Xn
-R=++~
w 1

713 27 (fórmula.) (sen.
714 15 'f = o
715 última. 1 L + '.
719 15 I 35 lam. 74 1 número 2181
722 2114 121 el constante' 1+1') I +1000
723 34 I 38 lám. 73 Ilám. 74
724 6 lám. 73
730 7 del número 255
733 12 - 0,44k

Las F en esta y siguiente página son R
734 24 forma
737 Todas las H de las fórmulas son II

de
han de --=

Vde'
á que esta se halla aplicada

El rádio es I , y 2,' I
La fórmula l en la que son

1'2
conocidos 1 ¡¡-

V =10,362/ Siendo. asi,
c'c"-I ell Será,asi, I jx2 I C+
y como Oe'-4m,74I Q=1,9+

. 1 3su rmcon ¡{
SU rincon / cuadrado IDD'=P

0,294
1 el f.' , respeta I

45m 127m /144 R'
(véase el capitulo VI)

l+l
TI= 11

90 02e~

1" e

'4!J1

484

491
,498
509
511

690

697

699

702

703
707
709
710

712

744

747

755

2

6110

22

23
1

36 I48
3 ,

6 I 45

38

19

16120

2 117 122 I 31

317
7

26 (fórmula.)
15

10

81 26 (fórmula)

35

22 I 30 I 37 1 38

757 32 última fórmula

758 12 I 35
759 6 I22 , 27 , 29 I34
760 14 I25

761 26 / 28
1 33

762 17
1. 42

763 6 I30 I35
766 2 I 3 I33
773 21

774 31 , 36

781 22 I (fórmula)
786 19

789 39
800 22 12<1
801 111 20

DICE.

8
seguido

ng.' :¡ y 4 I fig. 4
plcos.jAF

. ¡¡xx,\,

DEB E DECllt..

(v+v')'

. 1 h'
t'+a)

¡

-
2"

0,053 D VI'
ell3m,951como tam bien si se hace

por pasadores
lám. 31 Ilám. 121

6Pcoh' = --
7000000

3 P + 2pe

I

pc'
R ~

8R
1/ c'f(2cc"2 +ci3)_p'ff c3!F'+F/

52
l Q' = Q'" l Q"= -

56
5 e") I 104 ee')

50cab X 75k
?~-~

oc (fig. Y, lám. 40)
N X 1¡

R=+-+--
w 1

(seR. oc

(1,==-0

1 +L'
lam. 102 I número 1181

la constante 11+1") I Xl0000
lam. lO! Ilám. lQ2

lám. 101
de la página 246

= 0,44 ¡¡

berma

I

de
ha de -==

I Vdd'
sobre que estas actúan

El rádio del trasclos es I y 2.'
I Por la fórmul\i I son

¡"
conocidas I ~

3
V=10,312 I Siendo

c'c"+ I all Se tendrá I~a' I Cx
; y como Oc'=4"',74,' Q=1,9X

1
en rincon -l"

3
en rincon I cuadrante I DD' = P

0,292 I el 2.' I respecta'
50m 131m ¡ 144R'

(yéase luego Puentes oblicuos)

I l+l'
II -

I l
90 b'c'

1'c'
8

segundo
lig'. 2 Y 31 fig. 3
pl cos." I HF
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PÁGINAi!II.

811
812
813

816

817
822
828
82\1
834
836
846
848

LÍN~A:!. DICE.

. Póngase al rnárgen, frente al número 1381
13 (fórmula.) t-

19 fig.9
seno j <p

35 (fórmula.)

6 I 23
17 118

27
14
3
20
13

21 I 23 I 27 I 40 I

<p

(<p-a:) I coso (<p-rx
pc" =pff= 112Xbk'

bk3 ."vuelta;
.

Griegos
exterior
59 y 63

doseletes
(lám.60)

(lám. 61 y 63)
Y 66

ejecutaron
lám. 61

bóveda I T Y 60
1: 3.2

R=600k
¡ ~~

853 37
856 18
858 17 I 20
861 6
895 22 I última columna

Ide la tabla

DEBE DECiR,

Fig. 6, lám. 46
t=
fig.8

sen. t c.?2. ,
COSo . <¡>

<p
.

'f'-rx I COSo (<p-rx)
pc"= 14Xbki

bki
vuelta
griegos
interior
59 y 61

doseletes, fig. O' (111m. 59 I
(látn. 59) .

(lám. 59)
.Y 61

ejecutaron,
lám. 62

faja I O' Y 61
1: 3,2

p=600k
I ~~
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MANUAL

DEL INGENIERO Y ARQUITECTO,
~~--

,

CAPITULO 1.

-PRINCIPIOS Y DIVERSOS EXTRACTOS GENERALES-

DE
,

LASMATEMATICAS.

ARTÍCULO 1.

Dato. Dumérleos.-Dlversas regla8.-Tabla8.

lo" NÚMEROS Y FACTORES FRECUENTEMENTE USADOS.

n=semicircunferencia cuyo rádio es=1 ó circunferencia cuyo diámetro = 1-;
Te=3,1415926535898.. . . .

Eu la práctica solo se toma Te=3,14159, Ó 3,1416, y aun 3,14, Ó Te j¡;¡y Te=J,t

1
. .

Lag. Te=0,497i49872694... -,--0,318309886183791...

'"Log.hiperb." 1t=1,144729885849....
Superficie del círculo 1tr2= t1t d2=0,785398 d2, Ósimplemente O;785 d2.
En las tablas que seguirán de los logaritmos de los números la base es=10

y la rclacion de aquellos á los hiperbólicos 1 : 2,3. Por manera que multiplicando
los logaritmos tabulares por 2,3 se tienen los hiperbólicos.

2. ..
2 1t-6,283185307179586... -=0,636619772367581

1t

.

1t

2" .
arco de 90o=I,~70796326724896...

'"-=arco de 45'=0,785398163397
4
Te

-

(¡arco de30'=0,523~98775598

Te'=9,8696044

1
-=0,10132118
",' -

'K
-:f=arco de 22' 30'=0,392699081698 V1t j, 77245385

~- / T
O'64H39-P

V 1t -\ n
= ,;)

')"._-

'"-
2

=arco de 15'=0,261799387799
1 -
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Longitud del arco de un grado en

"'\ circulo cuyo rádio es=l,

~=0,01745 3293
180

Id. id. de nn minuto

A reo igual al rádio

1800
=57°,2957795 ¡308

7t
.

==570 17' 44",5,
~

. Su seno=0,84147098.18
7t

=0,000290888
10800

Id. id. de un segundo Su coseno=0,5403023058

Su logaritm6=1,7581226
7t

--=0,000004848
648000

.

Logar'. 360" Ó 1296000"=6,112605

Rádi,o de la tierra supuesta esférica=6366198m't.=i142Ieg.' esp.',
Su logaritmo=6,8038801

Rádio de la tierra bajo el ecuador=6375970m = 1144 id. próx.'
Id. bajo el polo

. =6356844 = 1140 id.

Rádio medio de la tierra=6366407m Su log .=6,8038894
Rádio medio <le la tierra en un lugar cuya.1atitud es L

R=6366407 (1+0,00164 coso2 L)

Distancia del polo al ecuador=10000000m=1794,J,g"462
Logaritmo de 24 horas ó de 86400"=4,9365137
Log. 12h=log.43200"=4,6354837
Log. 61í=log. 21600"=4,3344538
Log. 3h =log. 10800"=4,0334238
Dia sideral=()d,997269672=23h56'4" ,09; tiempo inedio.
Dia solar medio=ld,002737909=24h35'56"555; tiempo medio.

.

Año trópico=365d, 5h, 48',50"; log.=2,5625800
Año sideral=365d, 6h, 9', 12"; log.=2,5625978
.La tierra, en su velocidad medía, recorre en 8'13"2 un arco de 20",2').
Movimie.nto propio del sol en UDdia por término merlio=59' 8" ,H3
Aceleracion diurna de las estrellas=3'55",9'

.

Fuerza de la gravedad en Madrid, g= 9m,775, Ócon exceso 9m,8
Longitud del péndulo simple sexagesimal calculado 'por Ciscar para Madrírl

1= 3P;", 56337 .
Om,9fJ28.'

<

V2 1,41421356
3-

V2=1,25992
3-

)13=1,73205 V 3=1,442
3-

V5=2,236067 15=1,709
3-

V6 2,44948 V6=1,817- 3-
V7=2,6457 v'7=1,912- 3-
1/8=2828427 v' 9=2,08

2. REGLA DE FALSA POSICION.
. Cuando un problema conduce á una ecuacion de dificil ó embarazosa resolu-

. don. se eu:plea ventajosamente esta regla.

. Ella consIste, 1.. en ensayar si un núm. cualquiera n, pue~t,(Jen lugar de la in-

Vi ¡V 2;07,0=710678
v'1=!V3=0,8660
VJ=lV6-0,8165

V1=1V6=1,2247

Vi=lV3=0,5774

v'!=!v' 5 0,44721
v''t=jV7 0,.37796
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cógnita satisface .la.e~~alcion; casa
~

ue rara vez se ~on~e~uirá. Mas de esta 8US~
.. ftucion se sacara .un. va. 01'mayor o menor '1ue pro UClraun error por exceso o

I
defecto que podrémos representar por::!::e.Sustituido dé nuevo otro valor n' enpor -

1
.. + '

1 ecuacion se 1 egara a un nuevo error-e; .a
2.' Con todos estos valores se establecerá la siguiente proporcion:
Suma ó diferencia de los errores (e -1-e) ó (e-e') : á la diferencia entre los
'meros propuestos (n-n') :: el menor error: á la correccion (+c).

nUEl1.." término de esta proporcion será la.suma si los errores lo son en sentido
contrario, Y la diferencia si en sentido igual, haciendo abstraccion de los sig¡'os.

3.' Ai1men~ada Ó disminuida la correccion del número que ha pro(lucido me-
nor eiTor, segun que este sea negativo ó positivo, se tendl'á un nuevo valor n"
mas aproximado á x.

4.' Be operará de! propio modo con n" y el valor n ó n' que haya producido

menor error; ó con n" y otro llueva número, mas inmediato á x; á que se deberá. . ",otra aproXlmaclOn n .
Con;inuando de esta manera se llegará á obtener para x un valo!' tan aproxi-

mado como se quiera.
3. Para ejemDlo de esta clase de resoluciones propongámonos hallar el arro de

igual longitud que su cosen01,cuya fórmula es

s=cos. s ó s-coso s=o.

Con un poco de atencion puede verse que este arco debe aproximarse á 45',
Ensayando este valor, á cuyo :fin se podrá proceder por medio de los logaritmos
ó directamente por la represer.tacion numérica de estas líneas, s y coso s, podré-
mas hacer

7t
arco de 45'=-45=0 ,017453X 45=0 ,785385

180
.

cos.45'=0,707106

diferencia+0,078279

Formando un arco menor, pues que mayor de 43' daría un coseno todavía me-
nor que el anterior, y fijándonos en 40', se tendrá del propio modo

arco de 40'=0,698120
coso de 40'=0,766044

diferencia-O,067924
Por la proporcion expresa en la regla (2') se tiene

0,146203: 5':: 0,067924: correccion=2'20'
Luego 45'-2',20'=42',40', ó 2560' y 40'-i-2'20'=-'l2'20' ó 2540' serán dos

nuevos números de aproximacion entre que dehe hallarse el vero.adero valor.
Ensayando estos números se tiene sucesivame¡1te,

diferencia=20'
arco de 42'40'=0,000290888X2560'=0,744673

coso 42"40'=. . . . . . .. . . . .. . . . . -0,735309
arco 42'20'=0,738855
coso ?2'20'=0,789239

diferencia=
Suma de los errores=0,009748

y 0,009748 :20': :0,000384: =0',7878=47"16'"
Será, pues, la graduacion aproximada del arco buscado

42'20'47"16"', y su coseno=0,7390847.

+0,009364 -0,000384
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4. Los siguientes casos son otras tantas soluciones por esta regla.

Abscisa y o¡'dcnada x y desdc un punto de una circunferencia cu-
ya suma sea igual á la longitud del arco contado tlesde el origen
que se halla en el vertlcc.

":<:
Ecuacion, '1t-s=sen. s+(l+cos. s), ("=1)

Ó '1t-s=2 coso js (cos.js +sen.is)
Arco suplementaría, 8=41' 48' 7", arco buscado=138' 11' 53"

x =1,7454535; y=0,6665578;

Ó ~proximadamente x+y=1+§+v1.

Sector cuya' cuerda le divida en ,un triángulo y segmento equiva-
lentes.

Ecuacion, J(s-sen. s)=jsen s, Ó &=2senos
corresponde al arco de 108' 36' 13" 754.

Seno que divida alcuadrante en dos partes equivalentes.

Ecuacion, \ (s-sen. s coso s) 1'1t- i(8-sen. 8 COSo8)

Ó S-i'1t=isen.2.s

seno 8=0,9147711, cuyo coseno es=0,5960281, y el arco 8=66' 10'23", 4.

Cuerda que partieudo del extremo de un diámetro divida el semi-
círculo en ~ partes equivalentes.

Ecuacion, i (s-sen. s)=sen. s+i( ('1t-s)-sen. s)

Ó s-sen.s=i7t
El arco es s=132' 20' 47",26 Y la cuerda=I,8295422.

Dos cuerda¡¡¡ que, partiendo de un punto de la circunferencia, di-
vidan el círculo en 3 l¡artes equivalentes.

ó

i (s-sen. s)=2( i'1t-i (s-sen. s))

s-seno s=¡7t

Ecuacion,

Los dos arcos extremos son iguales cada uno á. ., 149'16'27"
El arco intermedio 61'27' 6"
Y la longitud igual de las cuerdas 1,928535

Sector equivalente á lamitad del triángulo formado por su tan-
gente, ¡¡¡Useeante y el rádio. '

2 s=tang. s; s=\tang. S.
Arco correspondiente, 8=66' 46' 54",25; tango s=2,331122.

5. BINOMIO DE NEWTON.

El desarrollo de la potencia m, entera y positiva, de un binomio (x+a) se ob-
tiene por la série.

m 111(m-l) 1)1(m-l) (m-2)(x+a)m=xm+-axm-i+_. . a2xm-2+_.. . a3xm-3+
1 1 2 1 2 3

m(m-l) (m-2) .(m-n+l)
. . . . . + anXIll~n.

1 X 2 X 3 Xn

cuyo número de términos es m + 1; siendo el último el llamado término gcneral
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del grado (11+1), y la suma de los coeficientes=2m, de que se ponen en la ta-
bla siguiente los correspondientes á las potencias m=1, m=2, m=3, =4, &
hásta m' 11.

1
'1-1, 2'
~2-¡ 2'
1~:¡1 23
-¡ ¡- ¡¡ -4 --¡

\
2<

1 ~ 10 10 ---r;-¡--¡ 2'
'--¡-~152015~1 2'

-¡-721 35352171 2'
TS-2856705628-si .2'

1 9~84 126 126843691
-¡-1(j 45120 210 252 210 120 4510 1'1
1- 11 ~ ~ 330 462 462 330 165 55

1

11

OáO lál/2á2 3á3 4á4 5á5 6á6 7á7 8á8 9á9 10á10

2'

2'

210

1

lláll
/2/1

Se llama esta tabla el triángulo aritmético de Paseal, y se forma observando
que cada número es la suma del que le está inmediatamente superior y el que"se
halla á la izquierda de este último. Así, pues, el 84 de la casílla 10." igual á 56+28.

Las líneas horizontales expresan al mismo tiempo todas las combinaciones que
se pueden hacer con 2,3,4,5,6,7, &, cosas diferentes tomadas de 2 en 2, de 3 en
3, &, hasta la última que dá todas las combinaciones de 11 cosas, cuya suma
es igual á 2". Las líneas verticales; como se vé, no son mas que la!, expresiones
numéricas del total parcial de combinaciones que se pueden hacer con 2, 3,
1; & cosas tomadas ó de 2 en 2, ó de 3 en 3, &. Así, Pues, combinaciones de á 5, ,
no puede haber mas que 1 con 5 cosas, 6 con 6, 21 con 7, 56 con 8, &.

6. El propio desarrollo del binomio (x+a) puede servir para hallar el de Un
trinomio (x+a+b); á cnyo fin basta hacer a+b=c desarrollar (x+c), poner des-
pues (a+b) en lugar de c y verificar los cálculos indicados.

7. Si, permaneciendo siempre m entero y positivo, fuera el binomio (x-a), el
desarrollo seria el mismo con solo cambiar en negati vos los signos de los térmi-
nos correspondientes á potencias impares del a.

8. Si el binomio fuera (1+x)m se tendria
m m (m-l) , m (m-l) (m-2)

(1 +x)"'=l ::J::-x+ x'+ ' x3, +
1 lX2 lX2X3

terminando la série en el término del grado (m+1) puesto que el siguiente con-
tendria el factor m-m=O.

9. Siendo m entero y negativo, el desarrollo tomaria la forma

( -"'-
1 -_.!...[ _m a m (m-1) a2 m (m-1) (m-2) a3 ,

x+a) 1+ .-+ + +(x +a) '" x'" -
1 x lX2 x2 1X2X3 x3'

. .

m (m-1) (m-2) (m-n+1) (1"]lX2X3 Xn xn
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El grado de un término cualquiera seria=n+l
111

10. Si el exponente m es fraccionario, ignal, por ejemplo á -, el desarrollo
, n

seria
m m

+
-;;

-
-;;

1

-
+

m
.

.a , m (m-n). a'
+

m (m-n) (m-2 n) a'

J
(x_a) -x 1-.- - . +...............

- n><.x n)<2 n x2 n><2nX3n x3
cuya série vendria á ser infinita si m y n fuesen primos entra 'Sí, puesto que en-
tonces ningun coeficiente podria reducirse á cero.

11. Si, en fin, el exponente fuera fraccionario y negativo, se tendria
m

1

.

-~ [ _~'~J..m(m+n)a' m (m-:-n) (m-:-2n) a' ,

J!}~-.~_l+n {JJ' n><2~ x2+ nx2nX3n 'x2-r.......
n

"(x+a) X

Aplicando estos desarrollos generales á algunos casos particulares que ocurren
con frecuencia, tendrémos sucesivamente

¡ x' lx4 1.3x' 1,3.5.x'
VI +x'=(l+x') =1 +2"- 2.4::!::2.4,6 - 2.4.'6:8+"'"

1 1
1 x'. 1.3x4 1.3.5.x' 1.3,5.7x'

. /- 1 +'2 -;-2T+ 2.4.6 + 2.4.6.8 +"oO'
V l:t:x' (1+x')'

¡ [ , x' 1.x4, 1.3x'
va'::!::x'=(a':t:x') =a 1.- ---::c:

2a' 2Aa4 2.4.6a'
1 1 ~[1::¡::x'

~-
1.3x4

::¡::
1.3.5x'

I i a 2a" 2.4.a4 2.4.6a',. a'+x' (a':t:x')'

- ¡ x Lx' 1.3x' 1.3.5x4
Vl+x=(l+x) =1+2- 2,4 + 2.4.6- 2.4.6.8

+.....

1 1
- -,.-= 1+2x+3x'+4x'+..,.. .(n+l)x-

VI-x (l-x>,' ,

1
- = l-x'+x4-x'+x'-.. . ,
l-f-x2

1
-= 1+x+x'+x4+.....
l-x
1- = l-x+x'-x'+x4-. . . ,.

l+x

(x:t:a)
n

1.3.5x' ]2.4.6.8'1'
+. . . . . .

, 1.3.5.7x'

1
r

8
+......2.4.6. '

a;:2 x4 x6 x.S
1--+---+--

a2+x2 a:J a.t a6 a8
. . '.

.1 .!:.[l+x'+x'+x'-;-x'+ l+x'+x'+x'-;-x'+
]a~-x2 a2 a~ ,a4 aG aS

~=~ [1-::::+ x'
-

XO
-; -;]a+x a a a2 a3

A cuyas expresiones agregamos las siguieutes muy usadas.
x ::02 x3 ::c-i

log. (l+x)=T-
2 +"3-4+"'"

X 002 x3 x"
log. (1-x)=-1-'2-3-

.1 -.....

l+x (:0 XO x' x' )log'l-x =2' 1+'3 -:-5"+7+"'"

a'
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!t . X log.a ...L-~ (lOg. a

)l~ (log. a)l(I.=1+Tlog.e'1.210g,e 1.2.310g.e .
U' lt ima fórmula los logaritmos están tomados en un sistema arbitrario. Sien cuya

.'
a fuese la base, y log. a=1, sena

x x x'
a _1+ 1.1óg.e+ 1.210g.e'+"'"
y si log. e=1 .

X x' l "a -1+xlog.a+T.2 og.a +....

X x' x'
a=e da, e =1+x+1.2 + 1.2.3+''''

El último desarrollo es el de un n.' en funcion de su logaritmo neperiano
Siendo x la longitud de un arco de rádio=1, tendríamos (fórmulas trigono-

métricas. )
x' x' x7

'Sen.x=x- 2.3+ 2. 3. 4. 5 2.3.4.5.6.7 + &.

x2 x4 x6
coso X = 1-" :

'i) ~ 4 2 3 4 .' 6: &.
. ~ ~.0. .. .~.

sen.' 1.3sen.' x 1.3.5seno7x
,x-sen.x+

2.3 +~4.5+ 2.4.6.7
+.....

tang.'x tang.'x tang.7x
4r=tang. x_o 3

+.
5 7 +......

seno4 X 4 seno 6 X 4.6 seno'x
:r'=sen.'x+ 4 + 3.5.6 + 3.5.7.8

+....

12. ECUACIONES DE 2.' GRADO.
.

La fórmula general es x'+px=+q
en la que p representa el duplo de la 2.' parte de la raiz x +! 1)del cuadrado
x'::!::px+!p', que es el 1.'1'miembro de la ecuacion, por contenerseimplícitamen-

: te el último término! p' en ambos miembros. Resultará, pues, extrayendo la raiz
cuadrada

x+~p=::!::vip'+q; y por consiguiente x=-:--&p+v.:!p'+q
'expresion general del valor de x, que corresponde á las cuatro soluciones si-
guientes

x=-!P+Y!P'+q x=-4p+V!P'-q
x=jp+y!p2+Q x=jp+y!p'-q

Cualesquiera otras ecuaciones idénticas, en que el esponente de x sea doble
en un término que en el otro, se resuelven por medio de las mismas fórmulas.

Si las ecuaciones fueran x'm + p x"'=q,. xn-2 ay' xn' g, haciendo en la prime-
n

- 2ra xm=y, y en la 2.' yxm=x ,y', se llegaria á las y'+py=a, y"-2 ay'=g,
que darian los valores de y, y', y por cOnsiguiente los de x verificando la sus-
titucion, que serian

x=v -~p+y'!p'+q para la 1.'; y x--V(a+(a'+g)!)' para la 2.'
13. Como ejemplo de una resolucion de 2.' grado propongámonos averiguar

" á qué distancia se deberá colocar un objeto determinado entre dos puntos lumi-
nosos para que reciba de ellos igual claridad, siendo 4 la potencia aclarante del
uno y 1 la del otro, y la distancia entre las luces 3m."
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Se sabe que la cantidad de luz que recibe una superficie se halla en razon in-
versa del cuadrado de la distancia al punto luminoso, y en razon directa dé la
potencia emisiva: si, pues, llamamos $ la distancia del objeto á la luz mas débil,
la de la otra luz al mismo objeto será 3m-x. La cantidad recibida por la primera

. 1 4 D b.
d . 1 t . d .

sera " y por la 2', (3
. e ¡en o ser ¡gua es es as expresIOnes se ten ra

$ -X)'.
1 4

}
+lm

, (3 "
quedá x'+2x=3, y x= 3~ -[JJ - m

La solucion negativa quiere decir que si se cuenta la distaIlfia en sentido con-
trario para el primer punto luminoso, podrá existir {)tro objeto separado de él
3m, y 6m de la 2.' luz, que recibirá igual claridad de ambas.

Este problema viene á ser en otros términos el siguiente:
I}ividir un núm~ro ó línea en dos partes euyos cuadrados tengan

entre sí una razon dada.
Siendo n el número, r la razon y x una de las partes, la otra será n-x y por

consiguiente

Número. . . . . . . . .
- Cuadrado de la l' parte.

L' residllo. . . .
i.' dividendo. .
1: prodllcto. . .
2.° reslduo . . .
2.° dividendo. . . . . .
2.o producto. . .

(n-x)' nvr' n
r de donde x=+ y n-x=---

x' ' 1+ Ir- 1 + Vr
Para igual número y razon que en el anterior ejemplo, n=3 y r=4, resultan

las soluciones $=2 y n-x=1
" $=6 Y n-x=-3.

14. RAIZ CUADRADA.-REGLA.
Divídase el período de dos en dos cifras, á partir de la que expresa las unidades,

y poniendo en su lugar correspondiente la raiz del l.er período de la izquierda,
réstese de él su cuadrado; bájense las dos cifras siguientes, sepárese la última y
divídanse las demás por el duplo de la raiz hallada, el cuociente póngase á la
derecha de la raiz y del divisor; y, multiplicado por el número que ha resulta-
do en el lugar del cuociente, réstese el producto del 1.er dividendo, prosiguiendo
de este modo con el resíduo y resíduos que se obtengan hasta la conclusion.
Cuando la raiz no fuere exactamente un número entero se aproximará por deci-
males, agregando tantos pares de ceros como cifras se quisieran en la raiz.

EJEMPLOS:

I

423 raiz ó bien, abreviando. . .

\

8=1.' divisor=duplo de la 1..a raiz
82 hallada=4

2=1..' cuociente.

v17'89'29
16

1
18,9
164
25
252.9
2529
000 O

V17'89'29
/

423
18,9 82

2 5~,9': 843
0000

8~312.0 divisor 84 y 2.0 cuociente 3.

V78'~ 6,~3'5
140,6

1 1 24,3
OO 64 75,0

11581.0,0
0094504

15. Para los quebrados se extraen las raices del numerador y denominador ~e-
paradamente, ó se procede como en los ejemplos siguientes.

V
/25=~; . / 5

='
/35 . 1 V35 ~V35 00'00 = 5,916

36 6 V 7 V 49 7 7' 7

V~-V 0,75=0,866.

1

89,636

168
1766
17723
177266

Aproximando por decirnales.
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16. RAIZ CÚBICA.-REGLA.,

Se divide eTnúmero propuesto, en períodos de tres cifras, empezando desde las
unidades absolutas, Y hallada la raiz que se contenga en el 1.' de las unidades su-

eriores Ó 1." período de la izquierda se restará de él el cubo de la raiz hallada.

~llado del t." resíduo se bajarán las 3 cifras siguientes del número y se separa-

rán las dos últimas, dividiendo luego por el triplo del cuadrado de la raiz encon-
trada; puesto á su derecha el cuociente, se cnbicará el número que componga
con la raiz anterior, restando el resultado de los dos 1." períodos del número
propuesto. Bajado luego el 3." período, y separadas las dos cifras dela dere-
cha, procédase como se 'acaba de esplicar, y así sucesivamente; dividiendo siem-
pre el resíduo por el triplo del cuadrado de la raiz hallada,' cubicando despues
y restando de los 3, 4, &, primeros períodos del número prQPuesto, hasta ha-
llar un cubo que le sea igual, ó se le aproxime cuanto se pueda desear; agre-
gando 3 ceros por tantas cifras decimales como se quiera tenga de mas la raiz.

Se puede tambien comprobar la operacion viendo, como en el 1.' de los ejem-
plos que siguen, si las dos primeras cifras componen el trinomio

.

3a'b+-3ab'+-b3
que queda del cubo desarrollado de (a +- b). Si el resultado es mayor que el di-
videndo que produce la segunda parte de la raiz, se estará seguro de que esta

. Üene por lo menos una unidad de mas. Así, pues, se la rebajará y repetirá la
operacion hasta que se pueda verificar la resta.

(a +b)3= a3+-3a'b+3ab'+b'

\1

,
V91'125=

64

271.25 :
27125=
COO00

EJEMPLOS:
3

1~40=a, 5=b; V59'798'828,125-

.. . 729..8=30': a=4
3a'b+-3ab'+-b' 307,98=1." resíduo :

753571=(91)'
62278,28=::::2.°residuo:

75851)0528=(912)'
1248300,120=3.' residuo:

759798828,125=(912,5)'
. 00

9:1.2\5

243=3a'; a=9

24843=3a';a=91

831744=3a';a=912

17. Raices dc potencias superiores al cubo. .

Para extraer la raiz 4.', 5.', &, de cualquier número ó cantidad, se proce-
derá análogamente al modo que se acaba de explicar, separando períodos de
4 en 4 , 5 en 5, & cifras de! número propuesto, empezando por las unidades;
puesto que las potencias 4.', 5.', & de las decenas de sus raices no tendrán ci-
fras significativas inferióres á las decenas de millar, centenas de millar, & á cu-
yos grados no pertenecen las cuatro 1." cifras en las 4." potencias, las 5 primeras en
las 5.", &. Pero como puede suceder que la potencia de la cantidad cuya raiz se
quiere extraer, sea múltipla del' número 2 ó 3, ó de ambos, será conveniente
efectuar dos, tres ó mas extracciones cuadradas ó cúbicas en vez de la que expre-
sa la potencia, facilitándose así la operacion. Por ejemplo:

v-;;=vva; V-;;=V~a=V~ va=Vva =VVva, &.

,- 3/ - 3
Si a=11337B904, Va=V Y11,Q;mB04=VJ0648=22,
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Mas adelante se expone una tabla de las raices 2.' Y 3.' de los números desde
1 á 1000.

18. Para la extraccion de raices de las potencias en general no hay mas que
dividir el esponente de la potencia por el del radical.

\1
- .

\j
- ;; n-;,p

V
- .-1 ':=!.

;;; all a an m t m_~
aD=:a; -=-=a; -=a -==a b m

aP!.. abP !..
am bm

19. PROPORCIONES Y PROGRESIONES.
Proporcioncs.

\

b d
De las' ecuaciones B-A-D-C, y-=-' equivalentes á las proporciones. . a ,o

A. B: C. D; ya: b:: a: d, se deducen esto tras , A+D=B+C, ya d=bc:
cuyas traducciones al lenguage vulgar en estas y las demás expresiones que
deducirémos está bien manifiesta en las propias ecuaciones. Si B=C y b=a,

A-:-D
A+D=2'C, ad=b': ó C=-, b=ya d.

2
b d

Siá -
a a

agregamos ó quitamos una cantidad cualquiera k, será

b d
-::f=k=-+k,
a a

a d d::f=ko
dedonde-=- , ób+ak:d+ak::b:d::a:o; ó comparando sepa-

a b b ::f=ka
radamente las sumas y diferencias b+ak : d+ ak:: b-ak: d- o k.
Del propio modo pudiéramos haber escrito,

o + a k : d + b k :: a : b :: a : d; a + a k : d + b k :: a -' a k : d - b k,
ó , haciendo k = 1, o +- a : d +- b :: a- a : d - b ; a +- a : a - a :: d + b : d- b.
Y en general, pueden hacerse con los términos de las proporciones todas las mu-
taciones que se quieran con tal de no alterarse la igualdad que establece su
ecuacion, ó que deje de cumplirse el precepto de ser igual al de los extremos el
producto 'de los medios.

a d f b
Si tenemos-=-=-=&, y se hace -=q, será b=aq, d=aq, f=eq, &; y

b o e a
b b+d+f+ &

sumando, b+d+f+ & =q.(a+a+e+ & ),q= -= ~
&

;,
a a+c+e+

ó a+ 0+ e+& : b+ d+ f + & ::a : b:: o: d:: &: &

L . bf dh . al ' ult ' l '

,
a ecuaClOn-=-' eqUlv e a m lp lcar entre SI cada término de las dos

a e o 9
proporciones a : b :: a : d ; e: f:: 9 : h.

b d
Elevando á m ó estrayendo esta raiz en la ecuacion-=-, se tendrianlas pro-

a a
porcio?es

m m- m- m- .

am : bm :: om : dm; va: Vb :: .,¡e : Vd:: a : d; &.

20. Progres;onesaritméticas. '

Si en la progresion'-¡- a.b.a. &, que suponemos creciente, señalamos por ~
la diferencia comun entre cada dos términos, resultará, b = a + O, e = b + ~
d=a+o, &; ó bien a=a+2o, d=a+3~, e=a+4o; y en general,

tI=a+{n-l)~, (a)
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...' ula Para calcular cualquier número de una progresion de n términos. Si esta.orm d.r. a' r.
fuese decreciente, la HerenCIa serIa nega Iva y entonces,

u=a-(n-l)a. (a)

. Segun estas fórmulas el .9.' tér:,nino de la, progresion .¡.3. 5. 7. 9. &. es=
3...¡-(9-1) 2=19: el de la -;-60.57.D4.51.48. &, es=60-(9-1) 3-36 y el de
1 .9 7 5 3 1 & =9-(9-1) 2=-7. .'a- . ..' ,

.
21.' Designando por S la suma de todos los términos de la progresion, será

S a+b + c +... t -:- u; y puesto al revés, S=u + t + i+... +- b+a; y sumadas,
2S=(a +- u) + (b+i) + (t +b) + (u-:- a).

El 2.' miembro tiene todos sus términos iguales; y siendo n el número total re-
sulta 2S=n (a+u),

y S=~n(a+u) (b)

La suma de los 9 primei'OS térmillos de la progresion.¡. 3.5.7.9. &
.

es=49 (3+19)=99
Con cada una de estas ecuaciones (b) y (a) ó (a'), segun sea la progresion cre-

ciente ó decreciente, se puede hallar una de las cinco cantidades S, n, a, u, a,
conocidas 3 de ellas; dando lugar esto á 20 soluciones.

22. Progresiouesgeométrieas.
En la progresion, supuesta creciente, :: a : b : e : d : e : f: . . . . .. t: ti,

b' c d u .
11 1 .

b 2 &Ó -::=-=-==.. . . . . . -, SI amamos r a razon, sera == a r, e == a r ,. ,
a b c t

hasta u=arn-l, (1)
fórmula para deducir cualquier término de .la progresion que tenga n de estos.

23. Para obtener la suma, llamándola S y sumando las ecuaciones b= a r
c=br, d=cr &, tendrémos, b + c -+- d +u=(a+ b+c , + t) r; en
cuya ecuacion el 1.er miembro es= S - a, y el 2.' = ( S - u) r luego

S-a=(S-u)r,
ru-a a (r'-l)

S=- ,
r -1 r-l

y (2)

poniendo por usu valor a rn-I,
La suma de los 10 primeros términos de la progresion :: 2 : 6 : 18 : &, es

2x(3tO-l)
"S= 3 -1

-D9048

Si r> 1 , S será tan grande como se quiera, dando á n un valor conveniente;
1 .

pero si ,.< 1 será runa fraccion,- por ejemplo, siendo entonces
r'

, aar--
r' n-1

S= , 1r-
a

cuanto mayor sea n mas despreciable será el término -,-,por lo que podrémos
- r n-1

creer que el límite de la progresion decre'Ciente es
.

a '1'"S'=-
r'-l

Aplicada esta fórmula á la progresion :: 1 : j : i : ¡ :j~ : ,¡, : &, tendremo~
para la suma de los ocho primeros términos

lX2-~
2'-1

s-
'> 1~-

2-0,0078=1,9922,
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y para el límite ó suma de infinitos términos
lX2

S'---'�-2-1-~
Lo mismo que anteriormente, en las progresiones aritméticas, puede hallarse

una de las cuatro cantidades que entran en las fórmulas (1) y (2) conocidas tres
de ellas; dando lugar tambien esto á 20 soluciones.

La (1) sirve igualmente para interpolar términos: y para ello, conocida la
razon entre cada dos medios, no hay mas que multipl~carla por el anterior para
tener el posterior. Por ejemplo, sean los números 2 y 6 ó la progresion :: 2 : 6:
18 : &, entre cuyos términos queramos interpolar 3 medios pro proporcionales.

4.-
Será la nueva razonr =V~=Vl,73205=1,316

El primer término nuevo será 2 X 1;316 = 2,632
el 2.'. ., 2,632 X 1,316=3,4637
e13. '.

"""""
3,4637 X 1,316=4,5582

Y el siguiente... 4,5582X 1,316=6

24. REGLA DE TRES.

Por esta regla se determina el cuarto término de una proporcion conocidos los
otros tres. Cuando su resolucion no depende mas que de una sola circunstancia se
dice que es regla de tres simple, y cuando depende de dos ó mas circunstan-
cias ó datos se llama regla de tres compuesta.

En toda cuestion de esta naturaleza hay que atender á los datos y resul-
tados, y segun que la razon de ellos sea directa ó iuversa, lo será igualmente
la regla de tres. Es decir, que si lo que se pretende buscar, que siempre es eI2.'
resultado, aumenta proporcionalmente, como lo harán ver la razon y leyes na-
turales, segun aumente el motivo ó causa que lo determina, y es el 2.' dato,
la razon entónces será directa, y si disminuye en igual proporcion que au-
mente el dato, la razon será inversa.

EJEMPLO.

1.' =m jornaleros hacen un desmonte n en un tiempo t; Y se pide el desmonte
x que en el mismo tiempo abrirán m + s jornaleros.

1.'" dato. . . . . . . . . m

1

1. '" resultado. . . . n
2.' dato m + s 2.' resultado x

Cuantos mas jornaleros haya mas trabajo harán, siendo iguales las circunstan-
cias en uno y otro caso, y la proporcion será directa del modo que sigue:

1." dato 1." resultado 2.' dato

1

ó 1.'" dato 2.' dato 1." resultado
rn, n m + s : x, m: 1n+s :: n : x

n
x=- (m+s)

m

2.' = Si m jornaleros hicieron n metros de desmonte en el tiempo t, ¿cuántos
de ellos harán el mismo trabaj o en el tiempo t + t' ?

1." dato = t; .
1

1.". resultado = In

2.' dato = t + t' ; 2.' resultado = x
Cuanto mayor sea el número de trabajadores menos tiempo tardarán en hacer

n metros de desmonte; la razon es inversa, y para que haya proporcion se ha-
brán de comparar inversamente los términos, de esta manera

2.' dato 1.". resultado 1." dato

t + t' : In [ t
:X=1I!-.

t+t'
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25. Cuándo el resultado depende de varios datos, ó bien cuando la regla de
tres es compuesta, deben compararse las cantidades homólogas entre sí, tenien-
do en cuenta el lugar que han de ocupar los términos, segun que las razones sean
directas ó inversas.

EJEMPLO:

m soldados, trabajando h horas al dia, hicieron n metros de trinchera eIT el
tiempo t expresado en dias : y se quiere saber, cuántos soldados, se necesitarán
para abrir n' metros de trinchera, trabajandoh' horas al dia y en el tiempo t+t',
expresado tambien en dias.

1." datos = h horas; n m.' de trin.' y t dias : 1..' resultado = m soldados.
, 2.os datos = h' - ; n' t + t' : 2." resultado = x soldados,
Diremos: 1." Cuantas mas horas de trabajo menos soldados se necesitarán; y la

1.' razon será inversa. 2." Cuantos mas metros de trinchera se hagan mas sol-
dado~ serán precisos; y la 2.' razon será directa. 3." Cuanto mas tiempo menos sol-
dados, y la razon será inversa: luego tendr'émos, considerando separadamente
las tres proporciones que corno reglas de tres simple se desprenden de la pro-
puesta, y alternando las inversas,

~' ::1~
¡ :: m : x ¡ multiplicando ordenadamente, h'n (t + t') : h n' t :: m :x.

t+t': t\ ,
. Mas pronto y fácilmente se consigue el resultado escribiendo directamente las

h' n t+ t' m '

razones corno sigue-x-x-=_.
h n' 't x

26. Particionespropol'eionales Ó regla de compañia.
. Si nos proponemos dividir el número n en tres partes que tengan entre si la s

relaciones 3, 7 Y 10, llamando x, y, z estas partes sera.
3n

y de aquí

I

x= 20
. .. x+y+z=n:3+7+10=20::x:37n,x.3..y.7..z.10 n:20::y:7 y=20

n:20::z:10 IOn
,z=2O

Si el número n fuese un capital de 30000 pesos á repartir segun los números
dichos 3, 7 Y 10, serian =4500, y=10500, z= 15000.

,

Si la 2.' parte y hubiera sido 2~ veces la 1.'; Y la 3.' 1~ de la 2.', siendo en-
tonces los 'números ó partes, segun las cuales se ha de dividir el capital 30000,
los siguientes 1,2! Yli de 2!, ó q y 3,', ó bien H, ~¡ y.J,"f-que es lo mismo que los

27 X 30000
195

-4153,85números 27, 63 Y 105, resultaria, x-

63 105
Y= 195

30000=9692,30» z=195 30000= 16153,85.

Si dichos 30000 pesos fuese la ganancia correspoudiente á tres socios, ó, ha-
biendo puesto el primero 7000 pesos de capital en 9 meses, el segundo 28000 en
15, yel tercero 35000 en 3, se quisiera saber lo que toca á cada uno, se referi-
rian los capitales parciales á sus equivalentes en un mes ó la unidad de tiempo;
de modo que el primero que tiene 7000 pesos en 9 meses, vendria á ser lo mis-
mo que si hubiera puesto 7000X9 ó 63000 ps. en un mes; el segundo 28000X15=
=420000, Y el tercero 35000X3 = 105000 tambien en un mes: quedando la
cuestion reducida á la anterior, de repartir 30000 ps., segun la relacion de los nú-
meros 63000, 420000 Y 105000, que daria;x=o3214,28; y=21428,58 y z= 5357,14.
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Puede tambien resolverse desde luego este género de cuestiones, tomando cada
uno de la ganancia la misma parte que representa su capital respecto al total
de la compañía. En este ejemplo el capital social es 630000,+420000+105000=

63000 .

=588000, Y el primer socio representa , cuyo interés ha de ser la misma
588000

63
fraccion de la ganancia total = - 30000

. 588
Por último, el capital se puede considerar tambien dividido en acciones, y

determinar lo que á cada uno corresponde: con lo ClJal, sabido el número de
acciones de cada socio, se sabrá su ganancia parcial. En este mismo ejemplo, si

las acciones fuesen de 1000 pesos, cada una representaria
5~8

del capital, y su ga-

nancia seria ,1, de 30000=51,0204: por consiguiente el primero tendria 63 veces
este número, el segundo 420 y el tercero 105.

27. LOGARITMOS.
Cuando la incógnita de una ecuacion es el esponente de una cantidad cual-

quiera, su valor se hallará por el procedimiento de los logáritmos, una vez que
son insuficientes para este caso los demás sistemas conoc;dos. De modo Sue si

x

tuviésemos la ecuacion a = y, en que solo el esponente x fuera la cantidad desco-
nocida, no sabríamos el medio conducente á su resolucion si, para ello, '10 se dis-
pusiera del método particular que se deduce de la conexion íntima gue tienen en-
tre sí las diferentes operaciones algebráicas, aplicando la invencion de los 10-
garitmos. .

El fundamento de este sistema estriba en la invariabiJidad de la cantidad a
x

en la ecuacion a = y, dependiendo, por consiguiente, del valor que tenga y el
correspondiente de x (llamado su logaritmo) y vice versa. Así, pues, si permane-
ciendo constante a fuéramos asignando diferentes valores á x resultarian precisa-
mente sus correspondientes á la potencia y.

Por medio de esta relacion entre las variables x, y, podrémos obtener esta otm
x'

idéI!tica ecuacion a = y' por cualquier valor que se haya asignado á x.
Multiplicando ambas ecuaciones

x+x'
yy'=a

Dividiéndolas,
y $-X'
,=ay

ó log. yy'=x+ x'=log. y+log. y'
puesto que x=log. y, Y x' -lag. y'

ó 10g.E=x-x'=log.y-Iog: y'
y'

m
Ó log. y =mx=mlog. y

.

Resultará

m l/'1r

Elevando una á m, y =a .
"- x 1ó 10g.Vy=-=-log. y

n n
De donde resulta, que en conociendo los esponentes x, x', su suma y su dife-

rencia nos darán respectivamente el exponente que corresponde al producto y
cuociente de y por y' : y que para elevar á la potencia m ó extraer la raiz n de la
potencia de la ecuacion bastará multipliéar ó dividir los esponentes por In Ópor n.

Toda la dificultad está en conocer por medio de una tabla los valores de x para
cada uno de los que pueda tomar y. Estos valores son los llamados logaritmos,

x
que, en consecuencia de lo que expresa la ecuacion a =y, «representan los expo-
nentes á que es menester elevar una cantidad constante para que produzca todos los
números imaginables.» Y como la progresion geométrica:: 1 : 10: 100 : 1000 : &

"Extrayendo la raiz n, Vy=a .
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es igual á la :: 10': 101 : 102: 103: &; y la aritmética,-;-0.1.2.3.4. & tiene por
términos los esponentes de la geométrica, serán, por consiguiente, estos últimos los
logaritmos de los números 1, 10, 100, 1000, &, siempre que la cantidad cons-
tante ó la base a sea igual á 1,O.

23. Visto que las operaciones de multiplicar, dividir, elevar á potencias yex-
traer raices, se reducen por este sistema á sumar', restar, multiplicar y divi-
dir los respectivos logaritmos, podrémos desde luego indicar las operaciones que
deberán prac¡icarse para las resoluciones de hs diferentes fórmulas que como
ejemplos ponemos á continuacion

log. de ab ó lag. ab=log. a+log. b
a

lag. abe=log. a+log. b+log. e; log'b=log. a-log. b.

abe
log. df=log. a-:-log. b+log. e-d-log, f

log. an=n log. a; log. anbre"=n log.a+plog. b+rlog. e
u n-r n

log. a-D=-nlog.a;log. a =-log.a;
r

bxn
log. -;¡;-= log. b + nlog. x-rlog. d

ab +-be
lag. log. b+ log. (a+e)-lag. (m+n)

m-;-n

lag. y x'+y'=lag. (x' + Y')~-~log. (x' + y')

log. a
r n

=--Iag. a
r

a+x
log. -=log. (a +x)-log. a-x)

a-x ,

lag. (a'-x')=lag. (a+ x) + log. (a-x),./ ,lag.V a'-x'=log. (a'-x') =!log. (a2-x')
. .4r::;-; } r::;:¡o

lag.x'+log.¡¡x=3log.x+¡¡log. x=-'flog. x=log. Vx"=log. V X'i+'=
,-

=Iog.x'yx'
..nI ") m rn

/
mlag. V (ao-x')m=-lag.fa'-x')=-log.(a-x)+ -log.(a2+x'+ax)

n n n
y~-~'

.

lag.
( , )2

lag.Ha2-x2)-2 log. (a+x)=jlog. (a-x)-llag. (a+x)
a -, x

log. (-x)=lag. (-1) + log. x
lag. (5a), + log. a + log. a' + 6lag. 5=3lag.5+3log. a+ lag. a+ 5log.a+

+6log.5=log. (5a)'.

y(a2-b2) 5a2
.

lag. 3
'

Ú2 2
{log. (a+b)+log. (a-b)+log.5+2log. a]

Y(a-b)v'be(d-C)( -;-e) -

-Hlog. (a-b)+Hlog.b+lag. e+log. (d-e)J-log. (b+e)-Iog.(b-e)
+log.2.

Para las expresiones idénticas á la siguiente x

a'
a'b--

C

3 b ' se hallan por
'a~+4b'c
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separado los 10garitmos y números correspondientes á cada término,
dose luego la expresion á una fraccion simple.
Para la expresion

x
c

b
a=d
es sucesivamente

reducién-

x
c

b log. a=log. d
r

C log. b=log. log. d-lag.log. a

x log. c=log. (log. log. d-log. log. a)-log.log. b
log. (log. log. d-log. lag. a)-log. log. b

x= lag. c

29. Sistemas de logaritmos. ,~

Aunque se pueden concebir muchos sistemas de logaritmos, solo hay dos en
,

uso: el de los Neperianos, hiperbólicos ó naturales, y el de los vulgares ó de
Briggs.

Los primeros tienen por base el número e=2,718281828459 cuyo logarit-
mo en el sistema vulgar es log. e=0,4342944819.....

La base de los segundos es a=10, cuyolog.=1.
, 1

La relacion de estos logaritmos es 0,43429...
2,3025809.. . . .., ó poco mas

de 2, 3.
Por medio de ella se puede pasar del logaritmo hiperbólico de un número n

log. hip.' n;
á su logaritmo vulgar, haciendo log. n = y vice versa, dellogaritmo

2,3
vulgar se puede pasar al hiperbólico, por la fórmula log. hip.'n=10g.nx2,3.

1
Se llama módulo el factor constante - ó 0,4342. . . . lag. e, por compararse todos

2,3
los sistemas de logaritmos al neperiano ó hiperbólico.

30. En consecuencia de su detinicion y lo que expresan las anteriores progresio-
nes, la caracteristica ó parte entera de los logaritmos vulgares cuya base es 10, se
compone siempre de tantas unidades menos una como cifras tenga el número; y
por el contrario, la característica de un logaritmo dado, aumentada de una uni-
dad, dará el total de cifras que deberá tener el número á que corresponde el 10-
garitmo. Así, el logaritmo de 2437 solo tendrá 3 de característica; el de 38,8
1, &; y el logaritmo 3,62778 indicará que el número 4244 correspondiente debe
componerse de 4 cifras enteras, y por consiguiente que ninguna de las que le
representan será cifra decimal, como sucederia si el logaritmo fuere 2,62778
1,62778, ó 0,62778 cuyo número sería, 424,4 42,44 ó 4,244.

31. La mantisa es siempre igual para un número cualquiera y sus múltiplos ó
submúltiplos de diez. Así, para hallar los logaritmos de las fracciones decimales
se procederá como si fueran enteros los números que las representan, atendiendo
para la característica á las cifras anteriores á la coma, segun ha poco lo acabamos
de indicar. Si aquella fuese cero sería esto señal de que la fraccion provenia de
una propia: en consecuencia, el'logaritmo que diesen las tablas para aquella
fraccion decimal, considerada como número entero, sería el de otro número 10,
10O, 100O, &, veces mayor, segun fuere el número de cifras á la derecha de la
coma. Por ejemplo, la fraccion 0,343, equivalente á la No1J,daria para el loga-
ritmo de 343 un número 1000 yeces mayor que el yerdadero; y por consiguiente
habria que disminuirle en 3 unidades por ser 3 ellogaritmo de 1000, siendo así

log. 0,343=10g. 313-3=-1,4647059

y
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de idéntica manera se tendria
log. 0,0343 = log. 343 ~ 4 = - 2,4647059

lag. 0,00343=10g. 343-5=-3,4647059
&. &.

Para evitar los logaritmos negativos (que siempre provienen de una fraccion
propia) se agrega allogaritmo del numerador un, número que permita dejarpo-
sitiva la sustraccion entre los logaritmos de ambos términos. Generalmente este
número es 10, logaritmo de 10.000.000000,. pero verificada la resta se separan 10
unidades del resíduo, quedando entonces el verdadero logaritmo de la fracciono
Esta supresion de 10 unidades se efectua cuando, sumado el logaritmo hallado
con el de otro número, tenga lá característica unidades suficientes para poder ve-
rificar la sustraccion.

El número anterior, por lo acabado de decir, dará
log. 0,343 = 10 + 2,5352941 - 3 =9,5352941

lag. 0,0343 = 10 + 2,5352941 - 4 = 8,5352941
log. 0,00343 - 10 + 2,5352941 - 5 = 7,53529U

&. &.
'de cuyas expresiones se quitarán las 10 unidades puestas de ma8, quedando como
las de arriba. ,

, ,

Por mane:ra, que en las fraccioues decimales se hallará el logaritmo corres-
pondiente buscando el de las cifras significativas, como si todo el número fuera
entero, poniendo luego por característica una de las cifras 9,8,7,6... hasta O, se-
gun que haya á la derecha de la coma ninguno, ó 1,2,3... hasta 9 ceros; qui-
tando por ultimo del resultado 10 unidades.

Para las fracciones propias sirva de ejemplo ellogaritmo de ~, que dá
lag. ~-log. 2-10g. 3 ó-{log. 3-10g. 2)

Se procederá de uno de los dos modos.
lag. 2= 0,3010300 ó agregando 10,

-lag. 3 = -1,4771213
diferencia - 0,1760913

ó 1,8239087
El 1." método está mas conforme al espíritu del cálculo; pero generalmente se

usa del 2.o que, como"sevé, evita la característica negativa.

32. ~omplemento logaritmieo.
Por último, para evitar la sustraccion en toda operacion logarítmica, se halla-

rá el complemento aritmético del logaritmo en el sustraen do ó sustraen dos, su-
primiendo despnes 10 unidades de la suma, ó 10 multiplicado por el número de
complementos que se hayan sumado, en el supuesto que la resta del snstraendo
se haga de 10 unidades.

Así, lag. e ;;:e)= lag. a+'log. b+ lag. c+log. d+log. e +{' + g' +h'-3XI0,

siendo {', g', h' los complementos logarítmicos.
Este procedimiento se funda en que si l' y Q san los logaritmos de dos núme-

ros, se tendrá precisamente, siendo P> Q

P-Q P+{10-Q)-10
en cuya expresion 10-Q es el complemento aritmético de Q.

,
, El logaritmo presentado en el ejemplo anterior de la fraccion~, se obtiene
desde luego por este medio como sigue

lag. 2= 0,3010300
complemento aritmético de lag. 3 = 9,5228787

suma 9,8239087

lag. 2=10,3010300
lag. 3 =0,4771213

9,8239087 -10

2
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de que se quitarian despues 10 unidades, resultando el verdadero logaritmo

=Y;-8239087Ó-0,1760913

33. EXPLICACION DE LAS TABLAS que siguen de los logaritmos de
los números naturales desde 1 á 20000, Y modo de hallar los logaritmos y
números correspondientes.

La 1.' columna, marcada arriba con la inicial N, contiene todos los números
naturales desde 1 hasta 2000; cuyos logaritmos, ó mas bien sus mautisas, se en-
cuentran inmediatamente en la 2.' columna marcada O. Desde la 1.' N siguen
otras columnas marcadas con los números O,1,.2, 3,4,5,6,7,8,9 unidades que faltan
á las decenas de la casilla N para obtener otros tantos números, cuyos logarit-
mos se encuentran inmediatamente debajo de cada una de aquellas, aumentados.
que sean de las dos primeras cifras que, por no repetirlas. para varios números
que las tienen iguales, se ven aislados en la segunda casilla O.

Por manera, que por cada página existen 10 columnas de números naturales y
las mantisas de sus respectivos logaritmos con 7 cifras. Así, por ejemplo, el 10-
garitmo de 12604 = 4,1005085 se halla en la correspondiente casilla 5.' marcada
con el número 4: el de 12609 en la 10 bajo el 9.

La última columna', marcada dif. m y dif. Y p. p. contiene las diferencias de
las mantisas y las partes proporcionales, ó estas diferencias multiplicadas
PO~1!~'fo" ~1~'Como las diferencias son muchas y variables al principio se omiten
en las 5 primeras páginas, como así tambien las partes proporcionales en las
siguientes hasta la mitad de las tablas.

34. Dado un número hallar su logaritmo.

1." Para los números inferiores á 20000 ó que no esceden de 5 cifras, siendo la
primera menor que el número 2, no hay mas que ver en las tablas las mantisas
que les corresponden en su respectivo lugar, como ya se ha indicado arriba.

2." Si el número tuviera 5 cifras, siendo la primera superior al número 2,
como el 932,42, por ejemplo, se prescindiria de la última cifra 2, y se hallaria
log. 932,4=2,9696023. La diferencia 466 que dan las tablas entre los dos loga-
ritmos intermedios se multiplicará por 0,2, y el producto 9~ se sumará con la man-
tisa anterior; resultando para el logaritmo del número dado, log. 932,42=
2,9696116: Esto equivale á la siguiente proporcion; 1= diferencia entre los nú-
meros intermedios de las tablas: 466=diferencia entre sus logaritmos :: 0,2=
diferencia entre el número propuesto é inmediatamente inferior de las tablas
: 466 X 0,2 =diferencia entre sus logaritmos.

Esta operacion se evita cuando el número pertenezca á una página en que
existan las pequeñas tablas de p. p.; pues entonces no hay mas que ver en la cor-
respondiente á la diferencia de logaritmos el producto por cada 1,2,3, & décimGs,
segun exprese la cifra separada.

3.' Si el número dado fuere mayor, de modo que le sobrasen aun dos ó mas
cifras, se efectuará con esta igual operacion que hemos ejecutado en el ejemplo
anterior; es decir, que se multiplicará por ellas la diferencia entre los logarit-
mos intermedios de las tablas, separando del producto tantas cifras como sean las
del multiplicador. Por ejemplo, sea el número propuesto 1262578 : la mantisa
de 12625 es=1012314; y puesto que las cifras separadas del número propuesto
son 78, y la diferencia de los logaritmos intermedios 344, tendrémos el producto
344XO,78=268,32. Sumado ahora 268 con la mantisa anterior se teudrá
log.1262578=6,1012582.

. ,

Si se quiere evitar la multiplicacion y hacer uso de las tab12s proporcionales, se
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verá que bajo la diferencia 344 corre~ponde, para 0,7...241, .6 n;-as exactamente
240,8, y para 0,08...27,5, cuya suma da como antes 268, prescmdrendo de la frac-
cion 0,3.

4.o Si el número dado se compone de muchas cifras, se le dividirá por las dos
ó tres primeras, y despues se sumarán los logaritmos del cuociente y divisor. Efec-
tivamente, si N es el número dado y a el divisor, se tendrá

N=e 6N=ae y 10g.N=10g.a+log.c
a. .

Sea el número 3,14159265, que es la relacion aproximada de la circunferencia al
diámetro. Se tendrá, eligiendo para divisor las tres primeras cifras 3,14;

.

3,14159265=1,000507; log. 1,000507=0,0002202; log. 3,14=0,4969296
3,14

Y log. 3,14159265=0,0002202 + 0,4969296:=0,4971498
5: Si el número fuera una fraccion decimal ó vulgar, se procederia como que-

da explicado en el número 31.
Sea el número ¡¡

I 10g.7=0,8450980 6 -log.9=O,9542425
log. ¡ ¡e.log. 9 = 9,0457575 log. 7 = 0,8450980

suma 9,8908555-10 diferencia -0,1091445
ó bien log. 7 + 10 = 10,8450980

log. 9 = 0,9542425

9,8908555-10
Será tambien

7.13.5
log. -=log. 7 + log. 13 + log. 5 + comp. log. 9 + clog. 15 - 20

9.15
log. 7= 0,8450980
log. 13= 1,1139434
log. 5 = 0,6989700

e. log. 9 =9,0457575
e. log. 15 = 8,8239087

suma = 20,5276776

Y 20,5276776 - 20 = 0,5276776 -log. pedido
Si la fraccion fuera la decimal 4,0723, daria.

log. 4,0723 = 0,6098398 .

tambienes log. 0,40723=9,6098398=-1 + 0,6098398
y log. 0,040723 = 8,6098393 = - 2 + 0,6098398

Si la fraccion es contínua, como por ejemplo, 3,3838..., se tendrá
log. 3,3838.. .=log. 3 §!=log. .;;,~'-=0,5307041

Si fuera 3,23838... se correria la coma hasta la fracc!on contínua, que aquí es
un lugar, y equivalia á multiplicar por 10, resultando,.

log.32U=log,'¡Bi=1,5103283,
.
y dividiendo por 10 ó quitando 1, será ellogaritmo verdadero

log. 3,23838.. .=0,5103283
35. Dado uu logaritmo hallar su número.
1.o Si la mantisa dellogaritmo dado se halla en alguna de las columnas de las

tablas, no habrá mas que leer á su frente en la primera casilla el número que le
corresponde, dejando tantas cifras enteras como unidades mas una represente la
característica. Por ejemplo, el número perteneciente al logaritmo 2,1833837
será 152,54. .
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2.' Cuando la mantisa no es igual á ninguna de las cantidades e:xptesas en las
tablas, se escribirá la inmediatamente inferior anotando el número correspon-
diente: se verá despues su diferencia con la mantisa dada, y la parte proporcio-
nal que manifiesten las tablitas de diferencias, será la cifra que deberá colocarse
á la derecha de las ya halladas.

Si ellogaritmo fuese 4,2977649, se anotaria el número 19850 correspondiente
al ¡'ogaritmo inmediatamente inferior 4,2977605. La diferencia 44 de estos dos 10-
garitmos corresponde en la tablita de p. p. al número 2, que, agregado ó escrito
despues del O del 19850, dará el número buscado 19850,2. .

3.' Si la diferencia ó resíduo entre el logaritmo dado y el inmediatamente in-
ferior, no se hallase en las tablas, de p. p., se procederá como sigue.

Sea ellogaritmo propuesto ...,..
""""""""

2,2214653
El inmediatamente inferior, cuyo númÍJro es 166,51 ..

""
2,2214402

El resíduo 250 no

se halla en las tablas de p. p., pero se verá que en la inmediata diferencia 261
se halla la parte 235 que mas se aproxima á 250, correspondiendo á la cifra 9 que
se agregará al número 166,51. Para otra cifra mas se atenderá á un segundo re-
síduo entre el!.' 250 Y la parte 235, que dará 15 : agregándole un cero, por el
que se convierte en 150, se verá la parte mas próximamente menor en la misma
tablitade p. p., la cual es 131, á que corresponde la cifra 5. El número buscado
será. en consecuencia, 166,5195.

Si se deseara una cifra mas, se hubieran escrito 3 ceros á la derecha del primer
resíduo; lo que daria 250000; dividido este por la diferencia 261, el cuociente 957
daria las tres cifras que se deberian agregar á las del número 166,51, resultan-
do ser 166,51957 el:que se buscaba.

4.' Si ellogaritmo dado fuese negativo, se procederia análogamente conside-
rándole positivo: el número correspondiente seria el denominador de un quebra-
do cuyo numerador es la unidad. .

Por ejemplo, sea ellogaritmo-O,82256. El número correspondiente á 82256 es
1 1000

6,646, Y la fraccion que se busca - =- -0,15047.. 6, 646 6646
,

1
Ellogaritmo-O,05797 corresponde á-

1,1428
. 1 1 10 2-0,875 da -ó-=-=-

7,499 7,5 75 15
Es auu mas sencillo, cuando el resultado ha de ser decimal, tomar el comple-

mento del número dado y quitar 10 del número que queda.

EJEMPLO.

Para ellogaritmo-O,4285714, cuyo número, considerado positivo, es 2,6827, se
hará

10-0,4285714--,-.10 =9,5714286-1 O
Por las tablas 9,5714286 corresponde al número 3727595000

en consecuencia, -O 4285714=lo g . 3727595000
lo g . O,3727~95' 10000000000

v

~l número 10-10 que Se agrega y quita allogaritmo dado puede ser otro cual~
qUIera, 1-1, 2-2 &, con tal que la sustraccion quede ¡iositiva. .



CAP.!. ART. 1. 21

36. Ejemplos de varias operaciones aritméticas pOI' logarltmoli.

. 3fT'i\'(
7 )' ! 3/ (7 )

, Ilag. 19= 1,2787536

V \19}
¡log.V 19 = ~X- (log.19-10g.7)ílog. 7= 0,8450980

0,4336556
multiplicado por-~ Ó -3=-1,3009668

¡

5,0007
2-1,3009668 - 2=0,6990332-2~log.

100
-log.0,050007

corr~s~~~~~eute así, V (:9)9 = 0,050007

Del propio modo serán

V (:9)'=0,16574 V (:9)'=0,27698 V C79)' -0,44177

lag. (0,0525)7=7 log. 0,0525=7 X 8,7201593=7 (-2+0,7201593)=9".0411151...
y (0,0525) 7 =0,0000000010993, f

log. (92)'=910g. 92=17,6740904 » 92'-472.161 363.300000.000
2 f

Para hallar el número verdadero 92' =472.161 363.286 556.672 por medio de
los logaritmos, es preciso acudir á las tablas que dan la mantisa con. 20 cifras, en
las que este logaritmo multiplicado por 9 dá 17,6740904461099974237

,37)

(15)
19 l 19 -x=v 27 j log.x=

37
x~(1og. 27-log. 15)=1-0,13108D9-1=

7,3946
=log.

10
log.0,73946 y x=0,73946

37. REGLAS DE INTERÉS.

Interés simple.
Sea r el interés que en un año reditúa una moneda prestada: 100 r será el in-

terés de 100 monedas iguales; y si el capital es a, ar, seráu los réditos. Si los
llamamos <l, la ecuacion <l=ar servirá para determinar los réditos de cualquiera
cantidad á un tanto por 100 en un año; como tambien para saber el interés ó
capital conocidas las otras dos cantidades.

Si el capital y réditos se retiran el 1.er año, recibirá el prestamista al vencimiento
del plazo. . . . . .

"
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"
a+ar

Si retirando solos los réditos dejase el capital por el término de dos
años, habria recibido al cabo del 2.' ""'" a+2ar

En igualdad de circunstancias, los réditos percibidos y el capital que
retira al fin de 3 años, serian. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

a+3 al'

Y, en general, despues de n años á interés simple se recibirian a+n al'
38. Interés compuesto.
Si el interés es compuesto, es decir, si los réditos van capitalizando de un

año á otro, claro es que al fin del 1.O< año el capital producirá a r réditos, siendo
igual á a'=a+ar

Al fin del 2.' año habrá de réditos a r y el capjtal será... = a (1+rj'
Al fin del3.er año el capital llegará á a (1+1')'
y al cabo de n años A=I1(I+r)n
Esta expresion es el último término de la progresion geométrica

::a:a (l+r):a (1+r)2:a (1+1')': &.
En ella hay cnatro cantidades, A, a, 1',n, cuy~ valor particular se conocerá

dado que sea el de las otras tres, por las fórmulas siguientes
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A=a(l+1')n,

39. Aplicaciones.
1.' Si fuese 5 p. a el interés anual de 1000 escudos colocados á capitalizar por es-

pacio de 10 años, la 1.' fórmula daria A=1000 (1+0,05)'°, de donde
log. A=log. 1000+10xlog. 1,05=3,2119; y A -1629 escudos.

2.' Si del propio modo quisiéramos saber el capital que se deberia imponer para
obtener en 10 años 1629 escudos, tendríamos por la 2.' fórmula
lag. a=log. A + n (compl. lag. (1 + 1')-10)=3,2119+99,7881-100=3

y a=1000
3.' Se obtendrá. tambien el interés 1', bajo iguales datos, por la 3.' fórmula

l+1'=V~

A
a=-~.~

(1 +1')n l' = \
n; A

-1, n=log. A-lag. a
V a log. (1+1')

1
lag. (1+1')=- (lag. A + compl. lag. a-lO) = 0,1 (3,2119X 7,0000-10) =

n
=0,02119; y 1+1'=1,05; 1'=0,05

4.' Por 1'iltimo,el número de años para obtener al 5 p. ~compuesto 1629 escudos
con 1000 de capital, seria por la última fórmula

3,2119-3
n

0,02119 = 10.

El tiempo necesario para duplicar el capital al 5 p. ies
log. A-log. a lag. 2+log. a-log. a

11= log. (1 + 1') = log.1,05
14,21

. log.3
Para triplicarle se necesitan 11 22,517 años.

log. 1,05
Y para decuplarle 47 próximamente.

1
Siendo próximamente

200
el aumento de la poblacion de España al año, y en el

supuesto de mantenerse en esta pToporcion se desea saber cuántos años tardará.
en doblarse.

(A=2a)

lag. 2
nlog. (1+'¡~)=log.2; y n=

log. 1,005
Se triplicará. en poco mas de 220 años.
40. Si, no conoCiendo el inteTés, se sabe la suma A á que en el tiempo n llegó el

capital a, se podrá. saber á que suma A' llegará otro capital a' en el tiempo n' con
igual inteTés, por medio de las ecuaciones

A=a (l+1')n n A'=a' (1+1.)n' ; que dán
n'lag. A'= - (lag. A-lag. a)+log. a'

I!

Si los capitales impuestos a y a' son ignales, se tendrá
n' n-n'lag. A'=-log. A+-log. a
'1 n

0,30103

0,0021661
139 años próximós.

De estas fórmulas se saca
1.' El tiempo n' en que el capital a ó a' viene á ser el A'
2: El capital a conocidos A y A' en los tiempos n, n'
41. Caso de entregar nnevas cantidades anoale..
Cuando, además del capital primitivo a, se entTegan al banquero nuevas can-,

tidades anuales, o,e,d,.. .u, igualmente á inteTés compuesto, en n años habrá
pNducido el capital a, a (1+,.)n; la 2.' cantidad O,impuesta desde el 2: año da-
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ra. en n-l años, b (1+r)n-' : la 3.' c, en n-2 años, c (1+r)n-' ; y la última ti

ti (1+r) en solo un año. La suma de todas estas cantidades
A=a (l+r)n+ b (l+r)n-'+c (1+r)n-2+ .ti (1+,.)

será el total adquirido. ,
42. Si fueran iguales estas imposiciones, a, b, e, &, su suma seria la de los

términos de una progresion geométrica representada por la fórmula (nú.' 23.)
a(,.nLl)

A
r-l

que para el presente caso, en que es el último término a (1+1') y l+r la razon,
. será

(

(l+r)n-l
)A=a(l+r)

r '

de la que se deducen las 3 soluciones mas que siguen
Ar rA

2.' a= (1 + 1.)[(1 +r)n -lJ - (1+ r) (nr+!n(n-l)r2+¡n(n-l) (n-2)r')

n=
10g,[a+r(A+a).J-log.a

1
log. (1 + r)

3 . / 9 A-an
4.' r=- 2(n-l)

+ V 4(n2-2n+ 1) + 0,1667 a n (n2-1)

Para llegar á esta última expresion se han despreciado, á partir del 5.', los
términos de la séTie. ,

'

(l+rn)n+! =1;+ (n+l) r+! n (n+l) r2+¡ n (n2-1) r3+ &,

atendido á que sin ellos puede considerarse exacto el valor que dá la fórmula
para r.

,\plicaciones. ,

1.' Si del propio modo que en el caso, anterior, queremos saber « á cuanto as-
cenderá un capital de 1000 escudos impuesto anualmente á interés compuesto por
él término de 10 años, siendo 5 p. °(0 la tasa del interés ", la primera fórmula

nos dará

(
( 1 + r)n-l

), 10g.A=log.a+log. (1+r)+log.
r

=3,0000+0,02119+1,09864

4,11984; y A= 13178 escudos.

2.' «¿Qué capital anual será menester entregar por 10 años al 5 p. % para "te-

ner al cabo de este tiempo 13178 escudos?" La 2.' fórmula dará
log. a=log. r + log. A+ comp.log. (1+ r) + comp. log. [(l+r)n-l J -2Xl0
log. a=8,69897+4,11984+9,97881+0,20239-20 =3; a= 1000 escudos.
3.' «¿Cuántos años serán necesarios para producir 13178 escudos al 5 p. 'lo,

imponiendo 1000 escudos anuales?" Por la 3.' fórmula se tiene,
log. [1000+0,05 (13178+ 1000)J-Iog. 1000 0,23249

n= -- log.1,05 ,1= 0,02119 -1 = 10 años.

4. «¿Cuál debe ser el interés anual para que 1000 escudos impuestos anualmente
produzcan en 10 años 13178 escudos? "La 4.' fórmula dá

3 . / 9 13178-10000
r=-2X9 + V 324 + 0,1667 X990000

0,05 muy próximamente.

43. Caso de recibir una renta hasta la extincion del capital.
Tomando la cuestion inversamente, es decir, suponiendo que, en vez de entre-

gar ~l acreedor cantidades anuales, ha de recibir de su banquero una renta a por
e~numero n de años que impuso el eapital A á interés compuesto hasta su extin-
clOn;y entendiéndose que los réditos se han de calcular refiriendo las anualida-

1.'

3.'
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des á la última época de la imposicion, resultará que el valor total A (l+r)n del
capital deberá ser igual á la suma de todas las anualidades a (1+r)n-', a (l+r)n-'
a (1+r)n-3, hasta la última época, cuyo valor será = a.

Tendrémos en consecuencia,
a(l+r)n-a

A (l+r)n=a (l+r)n-'+a(l+r)n-' + a =
r

Se pueden deducir, como anteriormente, las cuatro fórmulas siguientes
a[(1+r)n-1]

A= -r (1 + r )n
Ar(l+r)n

a--(l+k)n -1
log~a-lag. (a-A..)

lag. (1 +r)
A

r=-- a

1.'

2,'

3.' n

4.'

1

n+0,5n (n-1)r+0,1667n (n-l) (n-2)r2+0,0417n (n-1) (n-2) (n-3)r3
El valor de r en esta última se hallará por el método de las sustituciones.

Ejemplos. .

«Supongamos que se quiere amortizar una deuda de 10000 escudos y sus rédi-
tos en 12 años á interés compuesto, siendo 5 el tanto por 100 anual, y se pre-
gunta ¿qué cantidad deberá satisfacerse cada año?

"
La 2.' fórmula daria

10000xO,05 X 1,79586
~

a-0,79586 -1128,~ escudos.

[log. (l+r)n=n lag. 1,05=0,25428; (l+r)n= 1,79586]
Con iguales datos las fórmulas siguientes darian

1128,2XO,79586 .

dA -10000 escu os
0,089793

lag. 1128,2-log. (1128,2-500) 0,25428 -n= log.1,05 - 0,02119-12 anos,

r = 0,11282-0,06362 = 0,00492
es decir, 0,05, si se comprenden los términos que faltan de la série.

44. En vez de pagar la renta a por n años, se quiere saber á qué tiempo n' se
deberá pagar de una sola vez la totalidad n a para que se compensen los intereses
compuestos de los atrasos con el beneficio del adelanto.

La 1.' ecuacion del número 43 y la n =A (l+r)n' dan

n'=
lag. n+log. r+n lag. (l+r)-log. [(1+r)n_l]

. log. (l+r)
45. Si á mas de recibir el acreedor la renta anual a, percibe tambien de su

banquero los intereses Ar del capital A impuesto á interés compuesto, claro es que
al cabo del n. n n de años el banquero deberá la diferencia de las expresiones

(1+r)n-1
A (l+r)n "

a. : siendo el capital que resta
r

1.'
(l+r)"-l

c=A (l+r)"-a
r

(Si la renta (¡ fuera entregada al banquero en vez de recibida por el acreedor se
cambbria en esta expresion el signo-de (¡ en +). .
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De'ella se deducen las tres mas que siguen, representando cada una una soluciono
,

e1'+a[(1+1')"-L ]
2 ' A=. l' (1+1')"

l' eA (1+I')"-C)
a=-,

(1+r)"-l
log. (e 1'-a)-log. (A 1'-a),

n-4.' - log. (1+1')

para ejemplo supongamos que un comerciante toma 20000escudos con la condi-
ion de pagar un 5Ganual á mas de 1500 escudos en que se ha convenido parae
D10rtizar el capital, y se quiere s"ber qué capital queda por pagar á los 20 años.a
La primera ecuacion, en que son, A=20000; a=1500; 1'=0,05 y 1'=20, dá

-20
_20 1 05 -1 -20

e=20000X1,05 -1500 ' -30000-10000X1,05
0,05

-20
Y pues que 2010g.1,05=0,423786, y 1,05 =2,6533, será e=3467 escudos.

A los 22 años seria e=747,4
Para saber en cuantos años se amortizaria el capital, se hará en la cuarta

ecuacion e=o, puesto que en el último año queda extinguido el capital; yobser-
vando que-a=a X (-1) Y Ar-a=(a-Ar) (-1), la fórmula quedará igual á la
tercera del número 43, y dá para el presente caso

log. 1500-10g.(1500-1000) . -
n= - =22,51 anos.,

0,0211893
Si la cantidad a fuese 2000 escudos en vez de 1500, resultaria n=14,2 años.
y si a=1000, n=141, 53.

46. Para comparar dos ó mas cantidades pagaderas á diferentes

'pla~os, se deben referir todas á una misma época.
. Si, por ejemplo, debe pagar un banquero una cantidad a en n años, empezando

desde ahora, y entrega en descuento un libramiento b pagadero en p años; para
saber cuánto deberá ó se le habrá de pagar, se referirán los dos valores de b y a
á la época presente.

.

3.'

a
Para esto observaremos que, si a =A (l + 1')", A - (l+1')n'

cantidad

brá de satisfacer el banquero,

Del propio modo, el valor del libramiento será

que ha-

b .
, y la diferencia de estas

(l+r)P
dos cantidades será el crédito del uno ó del otro" segun el respectivo valor de es-
tas dos sumas.

a bSea la 1.' mayor que la 2.', y supongamos que la resta' d, no
(1+1') n (1+r)p

se pueda satisfacer hasta Un número q de años. Considerando á d como un nue-
vo capital, en q años vendrá á equivaler á d (1+r)q : de modo que despues de
haber entregado el libramiento del valor b, tendrá el banquero que satisfacer al
:fin de q años la cantidad representada por d (1+1')q ó lo que es lo mismo,

((1
a)

(1

b ) (l+1')q; ó bien a (l+r)q-n-b (l+r)Q-p
+r II +rP .

en cuya fórmula se supone q> n, y q > p.
Supongamos que el banquero haya de satisfacer 12000 escudos en 3 años al 5G.

para lo que dá un libramiento de 10000 escudos pagaderos en 2 años; no de-
biéndose satisfacer la diferencia d hasta dentro dc 4 años-
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Será
q-' q-p 1.-3 1.- 2

d=a (1+r) -b (1+r) = 12000>< (1,05) -10000X(1,05) =1575
De modo que, al cabo de los 4 años, pagará el banquero, á mas del importe del

libramiento, la cantidad de 1575 escudos.
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I.OGARITMOS DE LOS NÚMEROS N A TURALES.
I

N. O 1 2 3
I

4 5 6 7 8 9 Dif. ID.

o 0000000 0000000 3010300 .,71213\6020600 6989700 7781513 8450980 0030000 9542425

1 0000000 0413927 0791812 1139434 1461280 1760013 2041200 2304489 2552725 >787536
2 3010300 3222193 3424227 361727813802112 3979400 4149734 4313638 4471580 4623980
3 4771213 4913617 5051500 5185139 5314789 5440680 5563025 5682017 5797836 5910646l.

4 6020600 6127839 6232493 633468516431.527 6532125 6627578 6720979 6812412 6901961
5 6989700 7075702 7160033 7242759,7323938 7403627 7481880 7558740 76342S0 7708520
6 7781513 7853298 7923917 7093405 8061800 8129134 8195439 826074818325089 8388491

.

7 8450980 8512584 8573325 8633229 8692317 8750613 8808136 8864907 8920946 8976271
8 9030900 9084850 0138139 9190781 9242793 9294189 9344985 9395193 9444827 9493900
9 9542425 9590414 9637838 968.82919731279 9777236 9822712 9867717 9912261 9956352

10 0000000 0043214 0086002 0128372 0170333 0211893 0253059 0293838 0334238 0374265
11 0413927 0453230 0492180 0530784 0569049 0606978 06U080 0681859 0718820 0755470
12 0791812 0827854 0863598 0899051 0934217 0969100 1003706 1038037 1072100 11 05897

13 1139434 1172713 1205739 1238516 1271048 1303338 1335389 1367206 1398791 1430148
14 1461280 1492191 1522883 1553360 1583625 1613680 1643529 1673173 1702617 1731811i!
15 1760913 1789769 1818436 184691411875207 1903317 1931246 195899'1 1986571 2013971

16 2041200 2068259 2095150 2121876 2148438 2174839 2201081 2227165 2253003 2278867

I

17 2304489 2329961 2355284 2380461 2405492 2430381 2455127 2419733 2504200 2528530
18 2552725 2576786 2600714 262451112648178 2671711 2695129 2718416 2741578 2764618

19 2787536 2810334 2833012 2855573 2878017 2900346 2922561 2944662 2966652 2988531
20 3010300 3031961 3053514 307496013096302 3117539 3138672 3159704 3180633 3201463
21 3222193 3242825 3263359 3283796 3304138 3324385 3344538 3364597 3384565 3.iO~Ml

22 3424227 3443923 3463530 3483049 3502480 3521825 3541084 3560259 3579348 3598355
23 3617278 3636120 3654880 &67355913692159 371 0679 3729120 3747484 3765770 3783979
24 3802112 3820170 3838154 3856063 3873898 3891661 3909351 3926970 3944517 3961994

25 3979400 3996737 4014005 403120514048337 4063402 4082400 4099331 4116197 4132998
26 4149734 4166405 4183013 419955714216039 4232459 4248816 4265113 4281348 4297523

127 4313638 4329692 4345689 436162614377506 4393327'4409091 4424798 4440448 U560-i2

28 4471580 H87063 4502491 4517864 4533183 4548449 4563660 4578819 4593925 4608978
29 4623980 4638030 4653829 466867614683473 4698220 4712917 472756i 475.2163 4756712
30 4171213 4785665 4800069 i814420

'1

i828736 4842998 4857214 i87138i 4885507 i899085

31 4913617 4927604 4941546 4955443 4969296 4983106 4996871 5010593 5024271 5037907
32 5051500 5065050 5078559 509202515105450 5118834 5132176 5145478 5158738 5171959
33 5185139 5198280 5211381 5224442 5237465 5250448 5263393 5276299 5289167 5301997

34 5314789 5327544 53i0261 '35294115365584 5378191 5390761 3403295 5415792 5i28254
35 5440680 5453071 5465427 5477747 5490033 5502284 5514500 5526682 5538830 55"0944
36 5563025 5575072 5587086 5599066 5611 014 5622929 563,811 5646661 5658478 567026i

37 5682017 5693739 5705429 5717088 5728716 5740313 5751878 3763414 5774918 5786392
38 5797836 3809~50 5820634 5831988 58i3312 5854607 5865873 3877110 5888317 5899496
39 5910646 5921768 5932861 5943926 5954962 5965971 5976952 5987905 5998831 6009729

40 6020600 6031444 6042261 6053050160638146074550 6085260 6095944'6106602 6117233
U 6127839 6138418 6148972 6159501 6170003 6180481 6190933 6201361 6211763 6222140
42 6232493 6242821 6253125 6263404 6273659 6283889 6294096 6304279 6314438 6324573

43 6334685 634<1773 6354837 6364879 6374897 6384893 6394865 040<814 6414741 6.Í246<Ía
44 6i34527 6444386 6454223 6i6403716413830 6483600 6493349 6303075 6512780 61J22<Í63
45 6532125 6541765 6551384 6560982 6570559 6580114 6,896.8 6599162 6608655 6618127

46 6627578 6637009 6646420 665581016665180 6674529 6683859 6693169 6702459 6711728
47 6720979 6730200 6739rO 6748611 6757783 6766936 6776069 6785184 6794279 6803355
48 6812412 6821451 6830470 6839471 68.8454 6857417 6866363 6875290 6884198 6893089

49 6901961 6910815 6919651 6928469 6937269 6946052 6954817 6963564 6972293 6981005
50 6989700 6998377 7007037 7015680 7024305 7032914 70i150ri 7050080 7058637 7067178
51 7075702 7084209 7092700 7101174 7109631 7118072 7126.97 7134905 7143298 7151674

52 7160033 7168377 7176705 7185017 7193313 7201593 7209857 7218106 7226339 7234557
53 7242759 7250945 7259116 7267272,7275413 7283538 7291648 7299743 7307823 7315888
54 7323938 7331973 7339993 734799817355989 7363965 7371926 7379873 7387806 7395723

55 7403627 7411516 7419391 742725117435098 7442930 7430''1,i8 7458552 7466342 7474118
56 7,81880 7489629 7497363 7505084 7512791 7520484 7528164 7535831 7543483 7551123
57 7558749 7566361 7573960 7581546 7589119 7596678 760i225 7611758 '7619278 7626786

58 7634280 7641761 7649230 7656686 7664128 7671559 7678976 7686381 7693773 7701153
59 7708520 7715875 7723217 77305477737864;7745170 7752463 77597i3 7767012 7774268

2 3141----g- --
\

N. O 1 6 7 8 I 9 Dif. ID.
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~N.
60

61
62
63

6.
6:;
66

07
68
69

70
71
72

73
74
75

76
77
78

79

80
81
82
83
8.i

81>
86
87

88
89
90

91
92
93

9.
95
96

97
98

i 99

100
101
102

103
lO.
105

106
107
108

109
110
111

112
113
114

115
116
117

118
119

1

I
N.

CAP.!. ART. 1.

LOGARITMOSDE LOS NÚMEROSNATURALES.

O 11T2l3 41567
1

89

77815131~ 1:;;;;;1803173 810369181755. 824726 831887' 839036 8.6173

853298860.1286751. 87.605 88168. 888751 895807 9028021909885 916906
923917 930916 937901 944881 951846 938800 960743 972675 979596 986006
993106

000291 007171 014037 020893 027737 03.071 011394 018207 050009
8061800 068580 075330 082110 088839 095097 102325 109043 115700 1221.7
129134 135810 142476 149132 155777 162413 169038 1706541182259 188854
195439 202015 208580 215135 221681 228217 234742 241208 247765 254261

260748 267225 273693 280151 286099 293038 299467 305887 312297 318698
320089 331471 337844 344207 350561 356906 363241 369561 375884 382192
388491 394781 401061 107332 413595 419848 426092 432328 438554 444772

450980 457180463371 469553 475727 481891 488047 494194 500333 '306462
512584 518696

1

1524800 530895 336982 543060 549130 355192 561244 567289
573325 579353 585372 591383 597386 603380 609366 6153.4 621314 627275

633229 63917416.5111 651040 656961 662873 668778 674675 680564 686444
692317 6981821704039 709888 715729 721563 727388 733206 739010 744818
750013 756399'762178 767950 773714 779470 785218 790959 796692 802418

808136 813847 819550 ,25245 830934 836614 842288 847954 853612 859"63
864907870544876173 881795887410893017898617904210 909796 915375
920946 926510 932068 937618 943161 948697 954225 959747 965262 970770

.
976271 981765 987252 992732 998205 003671 009131 014583 020029 025468
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LOGARITMOS DE LOSNÚMEROS NATURAL~S.

N. O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dif. lli.
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LOGARITMOSDE LOS NÚMER@SNATURALES.
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LOGARITMOS DE LOS NÚ!IEROS NATURALES.
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67 46661 478U 49027 50209 51392 52573 53755 M936 56117 57298 1181
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69 7026, 71440 72617 73793 74969 76U4 77320 78495 79669 808,3 1175

I
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LOGARITMOS DE LOS NÚMEROS NATURALES.
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LOGARITMOS DE LOS NÚMEROS NATURALES.
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LOGARITMOSDE LOS NÚ~!EROS ÑATURALES.
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CAP. I. ART. I.

LOGARITMOSDE LOS NÚMEROS NATURALES.

1 234 5 I 6 7 8
---------

900

01
O~
03

95..2.25 .2908 .3390 .3873 ..355 ..837 "319 .5802 .628. .0766

.72.18 .7730 .8212 .8694 .9176 .9657 50139 50621 51102 015S.
52065 52M1 53028 53510 53991 3~,í'72 04933 5D~3i 55916' 563~7
56878 57338 57839 58320 08801 5J282 59762 602.13 60723 6120.1

04
905 .
03

6168. 62165 6261'\ 63125 (3606 6.086 64500 05046 65';26 66006
63488 66936 67H"i 61925 68<i05 68885 693()~ 69844 70323 70803
71282 71761 722.1 72720 73199 73678 7.137 7i636 75113 75594

76073 76332 77030 77309 77988 78i66 7~ai3 19B3 79J02 80380
80'°8 81337 81813 82293 8"71 83249 83727 R.205 84683 P0161
83539 86117 86594 87072 87549 88027 88595 88982 89459 89937

07
08
03

919
11
12

90414
9518.t
999.8

96.
04708
09.02
14211

90891 91368 91843 92322 92800 ~3276 93753 9.230 9.1707
93660 96137 96614 97090 97567 98043 98320 98036 99472

00125 00901 01377 01833 02329 02895 03281 0371)0 04232
05183 05639 00135 06610 070'6 07561 08036 98512 08087
09937 10412 10887 11362 11>37 12312 127R7 13262 13736
1.686 15160 15631) 16109 1658~ 17958 17332 18096 18.81

13
H'

915

10
17
18

18955 19.29 19903 20377 20851 21325 2J799 22272 22746 23220
23693 2<167 2.64f1 23114 26687 26061 20031 27007 27481 2796'-
28.27 28900 29373 298<6 30319 30702 3126< 31737 32210 32683

33155 33628 34100 3.573 360.5 36317 35090 36<62 36934 37.06
37878 38350 38822 39294 39766 40j38 .071f1 41181 41653 .2125
42506 43068 ,3539 ..011 ...82 ..933 45,25 .5896 46367 ,6838

10
020
21

22
~
24

.7309 .7780 48251 .8722 .9103 40664 50135 50606 61076 51546
52017 52.88 62958 53,28 63199 513 i9 6.1839 35399 55780 66230
56720 57190 57660 68130 68699 59069 69339 60009 60.178 609.8

61.117 61887 62356 62826 63295 6376. 6.233 6,703 65172 65841
66110 66679 670.8 67517 67985 68.5\ 6892:' 69392 69860 70329
70797 71266 7173. 72203 72671 73139 73607 7.1076 7454. 75912

926
2fi
27

:28
~9

930

75.80 769.8 76.16 7688. 77351 77819 78287 7876. 79222 70690
80157 80525 81092 81550 82027 8240. 82\161 83.28 83896 81362
8.829 86296 85763 86230 86697 8716. 87630 88097 8856.1 89039

31
?~
3,1

89.97
94169
98816

97.
03.69 0393. 04390
OS116 OS581 090.5
12758 13222 13686

"0213 00678 011<3 01698 0207.1 02539 0300.
0.863 05328 05793 06208 06722 07187 07652
09509 0997. 10438 10902 11366 11830 1229.
1.1150 H6H 15978 156.2 160115 16.69 16932

89963 00.30 90896 91362 91829 92295 ~2761 93227 93"93
9.626 96091 95357 96023 96188 96931 97i2~ 07885 98361
09282 997.17

:H,
93;)
aB

37
31
WI

010
U
42

43
1,.

{H:í

,O
47
48

49
9:;0

51

58911 59370 59829 60288 60717 61206 61668 6212. 62582 630U
63500 63958 6..17 64875 65334 65Te:2 68251 66709 67167 67625
68083 68641 69000 69,38 69915 70873 70831 71289 71717 72,,0.

72662 73120 73577 7.035 7.402 7~900 73.07 7386. 76322 76779
77236 776lí3 78160 78607 79064 79521 79978 80<35 80892 813.8
81805 82262 82718 83175 83631 8.088 810.14 85001 85.157 85913

86369 86826 87282 87738 8819. 8R650 8n06 89062 96017 90473
90929 91383 91840 '.2296 92751 93207 93662 9.108 9.573 95028
95.8. 95939 9639. 968.9 97304 97759 9821.1 98669 9912. 99579

52
63
5,

!Hi1
5f¡p-
°'

98.00034 00.88 00943 01398 01852 02307 02761 03216 03670 0ií125
{)',579 05033 00.87 059.2 05396 06850 0730. 01758 08212 08663
09119 09573 10027 10.81 1093. 11388 118,1 12295 127.18 13292

13053 1.108 1.562 10916 15468 16921 1637. 10827 17280 17733
18186 18639 19092 195.. 19997 20.60 20902 21355 21807 22260

68
59

43

9 Díf. m.

,82

,S2
.481
481

.80
~80
.,9

i79
.,8
~78

477
,77

.76

.,0
'75
475

47.
47f¡,
473

.72
472
.71

471
.,0
6.70

.6j
4ü9
,68

.68
437
1.67

.60
,,66

,65
465
qGi
6.H

,,03
403
<62

462
431
<61

460
.60
.59

10,
.68
458

.en
'1m
4tia '

.ti6
,:iO
r." ~.;¡,;;;u

'''"
q,i),)

~~~
46,~

u;a
.53

N. 7 8
,---""'--'---

Dif. m.o 1 2 3 54 6
~--- ~~.~

9



LOGARlTMOSDE LOS NÚMEROSNATURALES.

: N. O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dif. lll. I- - - - -
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LOGARITMOS DE LOS NÚ~!EROS NATURALES.- O 1 2 3 145
6 7 ' 8 9 Dif.N Y p. p.
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CAP. 1. ART. I.

," LOGARITMOS DELOSNÚ;~EROS NATURALES.
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LOGARITMOS DE LOS N:U~iEÚ¡S-NATURALF:S:
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CAP. l. ART. I.

,,, LOGARITMOS DE LOS NUMERaS NATURALES.
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50 MANUAL DEL INGENIERO.

LOGARlTMOS DE LOS NÚMEROS NATURALES.
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~~LOSNU~IEROS NATURALES.
-

¡ ~- LOGARITMOS DE..
.
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LOGARITMOS DE LOS. NÚMEROS NATURALES. .
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MANUAL DEL INGENIERO.

LOGARITMOS DE LOS NÚMEROS NATURALES.
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LOGARITMOSDE LOS NÚMEROSNATURALES.
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LOGARITMOSDE LOSNÚMEROSNATURALES.
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18 95939 96178 96U7 96655 9689. 97133 97372 97611 97849 98088 2 :48

3 72
19 98327 98566 98801 990.3 99282 99521 99759 99998 4 96;} :120

26. 00237 00475 G 143
1820 00714 00952 01191 01430 01668 01907 02145 02384 02622 02861 1167

21 03099 03338 03576 03815 0.053 0.292 0.530 04769 05007 05245 8 Hit
9211)

22 05.8. 05722 05960 06199 06437 06675 06914 071rÍ'2 07390 07628
23 07867 08105 083.3 08581 08820 09058 09296 09534 09772 10010
24 102.8 10.86 10725 10963 11201 11439 11677 11915 12153 12391

1825 12629 12867 13105 133.3 14770
238

13580 13818 14056 1429,1 14532
26 15008 152.6 15i83 15721 15959 16197 10435 16672 16910 17liS ' ", 48
27 1738:; 17623 17861 18099 18336 18574 18811 19049 19287 19524 , 7i

4
"28 19762 19999 20237 20475 20712 20950 21187 21425 21662 21900 ti: i19

29 22137 2237> 22612 228.9 23087 2332. 23562 23799 24036 24274 6143
1830 2.511 24748 24986 25223 25460 25697 25935 26172 26.09 26646 'í 161

31 8 -190
237 92B32 26883 27121 27358 271)95 27832 28069 28306 28M3 28781 29018

33 29255 29492 29729 29966 30203 30..0 30677 309L! 31151 31388 , 24
31625 31862 32098 32335 32572 32809 330.6 33283 33520 33757 ' 47

34 3 7f
183:; 33993 31230 34467 3470. 3.9.0 35177 35414 35651 35887 3612. ' 95

5 H9
36 36361 36597 3683. 37071 37307 375U 37780 38017 382M, 38490 6 142

,38727 38963 39200 39436 39673 39909 40146 40382 40619 .0855 'í 16G
37 S 190
38 41092 41328 41504 41801 42037 42273 42510 42746 42982 43219 9 213
39 43.55 43691 43928 4U6i ...00 44636 44873 .5109 4B3,~5 i5581

45817 46053 46290 46826 .6762 46998 47234 47470 47706 47942
18.0

41 26.48178 ~B4U .86:;0 48886 49122 49358 49594 .9830 50066 50302 236
42 50538 50774 51010 512i6 51481 51717 61953 52189 521,25 52660 , 24

52896 53132 53368 53604 53839 5-í075 54311 545-í6 54782 55018 2 47
43 3 7i
4i 55253 55.89 5572-;j 55960 56196 56431 56667 56903 57138 ~7374 . 94

57609 57845 58080 58316 58551 H8787 59022 59257 a9UJ3 59j28 51i8
6 1421845 5998i 60199 G54iJl (;0670 60905 (;1140 61376 (;1611 618.6 62082 7 lB!)

.6
S t8¡¡

62317 62552 62-78'1 63023 63258 63.93 63728 63!)(J3 64199 6143.1 ';;1122
47 6i669 61,904 65139 65:ni 63609 658H 66080 66315 66550 G6785 235
1.8 67020 67255 67i9f) 67725 67960 68195 68.29 6860. 68899 6913-Í 11 24

- - -- - - - - -
N, O 1 2 3 4 5 6 7 8

I
9 Dif. yp, p.,

--
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" LOGARITMOS DE LOS NÚMElWS NATUR:<\.LES.
-'

' N. O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dif. Yp. p-

\
- - - - - - -,

,

, 26.
6960. 69839 70074 70309 7Q;H3 70778 71013 712.8 7U83 2 47

18.9 69369
71717 71952 72187 72421 72656 72891 73126 73360 73595 73830 3

"'1850
7106. H299 74533 74768 75003 75237 75.72 75706 715941 76175 4 9!

. 51 tí il8

766.. 76879 77113 773.8 77582 77817 78051 78285 78520
6 f.if

52 76J¡10 '1 t3!)

53 7875. 78989 79223 79457 79692 79926 80160 8039. 80629 80863 8 i8B

5. 81097 81332 81566 81800 8203. 82268 82503 82737 82971 83205 9 2U

1865 83.39 83673 83907 8U.l 8.376 8.610 8.8.. 85078 86312 85M6

66 85780 860U 86248 86182 86716 86950 87183 87<17 87651 87885 23.

57 88119 88353 88587 88821 8905. 89288 89522 89766 89990 90223 ,
"58 90.57 90691 90925 91168 91392 91626 91859 92093 92327 92560 2 47

59 9279. 93028 93261 93.95 93728 93962 9<195 9..29 94662 9.896 3 70

1860 95129 95363 95596 95830 96063 96297 96530 9676. 96997 97230 . ü4
IS U7

97.61 97697 97930 0816. 98397 98630 9886< 99097 99330 9956. 6 Ha
61 '1 164
62 99797 8 187

27. 00030 00263 00.96 00730 00963 01196 OU29 01662 01895 92U

63 02129 02362 02595 02828 03061 0329. 03527 03760 03993 04226 233

6. 04409 0.692 0.925 05158 05391 015624 05857 06090 06323 06555
"

23

1865 06788 07021 0725. 07487 07720 07953 08185 08.18 08651 0888. 2 41

66 09116 093.9 09582 09815 100<7 10280 10513 107.5 10978 11211 3 70
4

"11..3 11676 11908 12Ul 1237< 12606 12839 13071 1330. 13536 !:I 117
67 6 UO
08 13709 HOOl li23i u.06 1<699 U931 15163 15396 15028 15861 '1 i63
69 16093 16325 16538 16790 17022 17255 17<87 17719 17952 1818. 8 ISB

9 210

1870 18UO 18648 18881 19113 193.3 19577 19809 200<1 2027< 20506
71 20738 20970 21202 2U3. 21066 21898 22130 22362 22591, 22826
72 23058 23290 23322 2375. 23986 2.218 2..50 2.682 2.9U 25H6

232
73 25378 25610 25841 26073 26305 26537 26769 27001 27232 2,.0. ,

"~4 27696 27928 28159 28391 28023 2885. 29086 29318 29M9 29781 ,
"1875 30013 302.. 30<70 30708 30939 31171 3U02 3163. 31865 32097 3 70

.
"70 32328 32500 32791 33023 3325. 33.86 33717 339.9 3U80 3..11 H Ha

77 3.6.3 34874 35105 35337 35568 35799 36031 36262 30493 36725 6139
'1 H12

78 36956 37187 37<18 37600 37881 38112 38343 3857< 38806 39037 8 i86
9 :lO!)

79 39268 39.99 39730 39961 .0192 .0.23 4061$1 .0885 .1116 U3.7 231
1880 <1578 ¡¡¡809 42040 42271 .2502 .2733 .2964 43195 .3426 43657 j

23
81 .3888 ..119 ..350 ..581 ..811 .50.2 .5273 .550. 45735 .5963 2

"3 69
82 .6196 .6.27 .6658 .6888 <7119 <7350 <7581 <7811 48042 48273 . "83 48503 .873. 4896. 49195 49H6 49656 49887 ;),0117 H03i8 50578 Ií tl6

84 50809 51039 51270 51500 51731 51961 52192 52422 52653 52883 6139
7162

1885 2753114 533.. 53574 53805 54035 5<265 54<96 54726 510936 55187
8 1SS
9 208

86, 55H7 55647 55877 56108 56338 56568 56798 57628 57259 57.89
87 57719 57949 58179 58409 586<0 58870 59100 59330 59560 59790

88 60020 60250 60i80 60710 609.0 61170 61<00 61630 61860 62090 230
89 62320 625<9 62779 63009 63239 63469 63699 63929 64158 64388

1890 64618 64848 65078 65307 65537 65767 65997 66226 66.56 65686 I 23, i6

66915 671<5 67375 67604 67834 68063 68293
3 69

91 68523 68752 68g82 , 92
92 69211. 69"1 6967O 69900 70129 70359 70388 70818 71047 71277 !) jit;

. 93 71506 71736 71965 7219. 7242. 72653 72882 73112 73341 73570 6 {3&
,7 J61

94 73800
"

029 74258 74488 7<717 74946 75175 75405 75634 75863 8 {84
9207

1895 76092 76321 76550 76780 77009 77238 77467 77696 77925 78154 229
96 78383 78612 78841 79070 79299 79528 79757 79986 80215 80444 ti 23
97 80673 80902 81131 81360 81589 81818 82047 82276 8250. 82733

2
"3 69

98 82962 83191 83420 83648 83877 84106 84335 8.56. gJ¡792 85021 . 92
99 85250 85478 85707 85936 861H 86303 86622 86850 87070 87307 ~H!)

6137
1900 87536 87765 87993 88222 88450 88679 88907 89136 89364 89593 7[

160
01 89821 90050 90278 90506 90735 90963 91192 91420 916i8 91877

8 t83

02 92105 92333 92062 92790 93018 93247 93t73 93703 93931 9<160
1}206

03 9.388 94616 94.844 95072 95801 95529 95757 95985 96213 96UJ
O. 96660 96898 97126 97354 97582 97810 .98038 98266 98491 98722

1905 98930 99178 99.06 9063. 99862 228
28. 00090 00317 00545 00773 01001

'1"06 01229 01<57 01685 01012 02140 02368 02596 0282. 03031 03279 2 46
07 03507 03735 03962 04190 0..18 0,i6iS 04873 05101 05328 05556 3 68
08 0:)784 06011 06239 06467 06694 06222 07H9 07377 07604 07832 -i 91

. - - - - - - ---o - -N. O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dií. Yp. p.
-
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LOGARITMOSDE LOS NÚMEROSNATURALES.

N. O I~~- ~I~ 5 6 ~I~ 9 Dif. Y p. p.

1909 28.08059 08287 08514 08742 08969 09197 09.24 09651 09879 10106 5 lit
1910 10334 10561 10788 11016 11243 11470 11698 11925 12152 12380 6131

7 16011 12607 12834 13061 13289 13516 137.3 13970 14197 1<425 "652 8 182
9 205

12 14879 15106 15333 15560 15787 16014 16242 16469 16696 16923 227 .
13 17150 17377 17604 17831 18058 18285 18512 18739 18966 19192
¡r, 19419 19646 19873 20100 20327 20554 20781 21007 21234 21461 ¡ 23

2 ..
1915 21688 21915 22141 22368 22595 22822 23048 23275 23502 23728 3 "4 9i

16 23935 24182 24408 2~635 24862 25088 23315 25541 25768 25995 5 04'
17 26221 264<8 26674 26901 27127 27354 27580 27807. 28033 28260

'\'''18 26.86 28712 28939 29165 29392 29618 29844 30071 30297 30323 7159
19 30730 30976 31202 31429 31635 31881 32107 32334 32560 32786 8 182

1920 33012 33238 33.65 33691 33917 34143 34369 34595 3.821 33048 9 204

21 35274 35500 35726 35952 36178 36.0. 36630 36856 37082 37308
22 37534 37760 37986 :18212 38.38 38663 38889 :19115 39341 3IJ567
23 39793 .0019 -í021.i5 40470 40696 40922 41148 41373141599 41825 226

!i2051 42276 <Í2ñ02 42728 42953 43179 43405 .3630 43856 44082
¡

I

2324 , ..
1925 44307 44533 <ií7a:9 4498. 45210 .5.35 .5661 .5886 i 46112 46337 ¡¡

"26 46563 46788 47014 <7239 47.65 47690 47916 .8141 148366 48592
'1 90

.
1) 113

27 48817 490.3 49268 49493 .9719 49944 50169 50394 50620 508.5 6136
28 51070 51296 51521 51746 51971 52196 52422 52647 52872 53097 7158

8181
29 53322 53547 53773 53998 ""223 54448 54673 ""898 55123 553i8 9 203.

1930 55573 55798 56023 562.8 56473 56698 56923 57148 57373 57598 22;;31 57823 580.8 58273 58497 58722 58947 59172 59397 59622 598.6
32 60071 60296 60521 607"6 60970 61195 61420 61644 61869 6209. ¡ 23

2 ..
33 62319 62543 62768 62993 63217 63442 63666 63891 6U16 6.3.0 3 6S
31 6.íM5 61<789 6501/. 65238 65~63 65687 65912 66136 66301 66585 4 ,.

5 Ha193;; 66810 6703. 6725!J 67483 67707 67932 68156 68381 68605 6882¡( 6i35.
7158

36 28.690.. 69278 69502 69726 699;;1 70175 70399 7062. 708.8 71072 8 iBo
37 71296 71520 71745 71969 72193 72<17 72641 7286:; 73090 73314 9 203
:18 m38 73762 73986 74210 174.3. 74658 "'882 75106 75330 75554

39 75778 76002 76226 76.50 76674 76898 77122 773.6 77570 77793
1\}40 78017 782U 78465 78689 78913 79136 79360 7968. 79808 80032 22.

U 80265 80479 80703 80927
1

81150 813'" 81698 81821 82045 82269 ¡ 22

82492 82939 83163 83610 8383. 8.057 8.281 8.504
2 ..42 82716 83387 3 67,3 . 84728 84952 85175 85399 85622 85845 86069 86292 86516 86739 , 90

44 86963 87186 87409 876:13 87856 88079 88303 88526 88"'9 88973 5112
6 134

1945 89196 89<19 896,3 89866 90089 90312 90536 90759 90982 91205 7 157
8 17946 91428 91652 91875 92098 92321 92544 92767 92990 93213 93-í36 9 20247 93660 93883 94106 9,329 94552 94775 94998 95221 9M.. 95667

48 95890 96112 96335 96558 96781 9700. 97227 9"'50 97673 97896
22349 98118 98341 98564 98787 99010 99232 99455 99678 9990!

00123 , 22
1950 29.003.6 00~69 00792 010¡'¡ 01237 OU60 01682 01905 02127 02350 2 .,

3 61
51 02573 02795 03018 032.0 03463 03686 03908 04131 M353 04576 4 SO

5 H252 04798 06021 062.3 05.66 05688 05910 06133 06355 06578 06800 6 13453 07022 07245 07467 07690 07912 08134 08356 08579 08801 09023 71;;6
8178

5. 092,6 09468 09690 09912 10135 10357 10579 10801 11023 112i5 9 20t
1955 lU68 11690 11912 1213. 1231)6 12578 12800 13022 ¡13244 13466

56 13689 13911 14133 1~355 U577 1<799 15020 15242 15464 15686

57 15908 16130 16352 1657< 16796 17018 172,0 17461 17683 17905 22258 18127 183.9 18570 18792 1901< 19236 19458 19679 19901 20123
59 203<ii 20566 20788 21009 21231 21453 21674 21896 22118 22339 ¡ 22

2 ..
1960 22561 22782 23004 23225 234<7 23668 23890 24111 2.333 2.55. 3 61,

"61 24776 24997 25219 2M.0 25662 25883 26105 26326 26547 26769 5 Hi62 26990 27211 27433 2761:ii 27875 28097 28318 28539 28760 28982 6 133
7 ~55

63 29.29203 29424 ~9645 29867 30088 30309 30530 30751 30973 31194 8 i78
6.i 31<15 31636 31857 32078 32299 32520 32741 32962 33183 33,05 9 200

1965 33626 :138'" 3.068 34289 3i510 3"'30 34951 35172 35393 35614
221

66 35835 36056 36277 36,98 36719 369,0 37160 37381 37602 3782367 380M 3826. 38485 38706 38027 391<7 39368 39589 39810 .0030
¡

1222 ..68 40251 .0472 .0692 .0913 ,113. U354 U575 U795 ,2016 42237 3 61>.
4 ss- - - - - - - - .-

N. O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dif. Y p.p.
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I

LOGARITMOS DE LOS NÚMEROS NATURALES. I
N. O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dif. Yp. p.1

- - - - - - - '

~1969 29..2457 .2678 i2S98 .3119 .3339 43560 .3780 ..001 ~t221 4iH2 ,5 tU

1970 44662 41883 ~}jl03 45324 i55H 4576. 45985 fl,6205 46426 46646 6 la3

.6866 .7087 4i307 47527 47748 47968 48188 .8408 .8629 t88.9 7 Hi~
71 8 i77

.9730 49950 50170 503911 50610
11t~9

72 .9069 .9289 49510 50831 51051
73 51271 51491 51711 51931 52151 52371 52591 52811 53031 53251 220

7í 53471 53691 53911 54131 54351 54571 54791 55011 55231 55[51 ¡

"
56331 56770 ' H

197:; 55671 55891 56111 56550 56990 57210 57430 57650 3 66

';6 57869 58089 58309 58529 587.8 58968 59188 59.08 59627 598i7 . 88 I
71 60067 60286 60506 60726 609.5 61165 61385 6160. 6182. 62043 t ti/} i
78 62263 624S2 62702 62922 63141 63361 69580 63800 64019 64238'

(;
132

6..58 6i677 6.897 65116 65336 M555 6577. 6599. 66213 66.33

[

7 Hí4
7.1 81n6

1980 66652 66871 670n 67310 67529 ~7748 67968 68187 68.06 68626 9 t98

' 81 68845 6906. 69283 69502 69722 6994t 70160 70379 70598 70817
82 71037 71256 7H75 7169. 71913 72132 72351 72570 72789 73008
8:¡ 73227 73..6 73665 7388. 7U03 74322 74541 74760 74979 75198 219

8. 75í17 75636 7585. ';6073 76292 76511 76730 769.9 77168 77386
¡ 22

77605 7782~ 780.9 78261 78"80 78699 78918 79136 79355 7957. 2 H
1985 3 66

86 79792 80011 80230 80..8 80667 80886 811O. 81323 815.2 81760 . 88
... HO

87 81979 82197 82416 8263. 82853 83071 83290 83508 83727 839"5 6 tal

88 84tH 84382 8.601 8.819 85038 85256 8M7i 85693 85911 86129 11!í3

89 863.8 86566 86785 87003 87221 87439 87658 87876 8809. 88313 8 i7~
9 f97

1890 88531 887.9 88967 89185 89.0. 89622 898.0 90058 90276 90.9.
91 90713 90931 911<9 91367 91585 91803 92021 92239 92"57 92615 218

92 92893 93111 93329 93547 93765 93983 9'201 9U19 9>637 9.855 j
22

2 H

93 95073 95291 95569 95727 959.5 96162 96380 96598 96816 9703. 3
"9. 97252 97469 91687 97905 98123 983.0 98558 98776 9899. 99211 . 87

1995 99.29 99647 9986.
tí t09
6 t31

30. 00082 00300 00517 00735 00953 01170 01388 7f!i3
\5-6 01605 01823 02041 02258 02476 02693 02911 03128 033,.6 03563 8 174
91 03781 03~98 04216 OM33 0.650 0.868 05\185 05303 05520 05737 9 i96

98 05955 06172 06390 06607 0682. 070i2 07259 01.76 07693 07911

, 99 08128 083.5 08562 08780 08997 09214 09"31 096.8 09866 10083
2000 10300 10517 1073. 10951 11168 11386 11603 11820 12037 1225.

-- - - - ~- - ~-
N. O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dif. Yp. p.1
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,
I

<I'I:,V: Cicun Raíz . Circun- Haiz. o . ll¡úz8~ Circulo Cn3- Raiz
:)....

Círculo Cua-: Cubo.fue n- Cuho~ "~ feren- CU1-S'S Cua. S 8 cúhi¡;3.
'::I.~ cia.

7tr 2. drad(),
Ihoada.

cúbica. .,.,-0:1
cia. 7t:r2. IJrado. drada.z;,~ ¿;;.Q

~-o ,

- - - - - - -
1 3,14 0,78

"

1
'

1 1,000 1,000 01 191,63 2922,46 3721 226981 7,810 3,930
2 6,28 3,14 4 8 1,414 1,259 62 194,77 3019,07 3841. 238328 7,874 3,957
3 9,4,2 7,07 9 27 1,732 l,U2 63 197,92 3117,2. 3969 2500<7 7,937 3,979i
. 12,57 12,57 18 8< 2,000 1,587 6. 201,06 3216,99 .096 2621.. 8,000 .,000
5 15,71 19,63 25 123 2,236 1,709, 65 204,20 3318,30 4225 27>625 8,062 4,020i
6 18,85 28,27 36 216 2,U9 1,81': 66 207,34 3421,18 4356 287<96 8,12. 4,041!
7 21,99 38,48 '.', 49 3t3 2,645 1,912 67 210,48 3523,65 41.89 300763 8,185 4,061:
8 25,13 50,26 . 64 512 2,828 2,000 68 213,62 3631,68 4624 31..32 8,2116

4'08119 28,27 63,61 81 729 3,000 2,080 69 210,77 3739,28 4761 328309 8,306 .,101
10 31,41 78,54 100 1000 3,162 2,15~ 70 219,91 384S,45 4900 3<9000 8,366 4,121

I
11 3i,55 95,03 121 1331 3,316 2,223 71 223,50 3959,19 6041 367911 8)426 4,140i
12 37,69 113,09 tu 1728 3,464 2,289 72 226,19 4071,50 .5184 373248 8,&085 4>160¡
13 40,84 132,73 169 2197 3,606 2,361 73 229,33 4185,38 532!) 389017 8,544 ,4,179'
14 43,98 156,93 196 2744 3,7<1 2,<10 7< 232,47 4300,8. 5476 405224 8,602 .,198
16 47,12 116,71 225 3375 3,872 2,466 75 235,61 4417,86 5625, 421875 8,660

4'217116 50,26 201,06 256 4096 .,000 2,519 76 238,76 4636,45 6776 438976 8,717 4,235
17 53,40 226,98 289 4913 4,123 2,571 77 2H,90 4666.62 6929 466533 8,774 .,26.
18 56,5< 26.,46 324 5832 4,242 2,620 78 245,04 .778,36 6084 47<552 8,831 .,272,
19 59,69 283,52

"

361 6859 4,358 2,668 79 2.8,18 4901,66 6241 I 493039 8,888 4,2901
20 62,83 3U,15 400 8000 4,<72 2,714 80 251,32 6026,5. 6400 512000 8,944 .,3081

21 65,97 3.6,36 '441 19261 4,582 2,768 81 2M,i6 6153,00 6661 53U41 9,000 4,326
22 69,11 380,13 484 10648 4,690 2,802 82 267,61 5281,01 672. 561368 9,055 4,3..
23 72,25 416,47 529 12167 4,795 2,843 83 260,75 54JO,59 6889 571787 9,110 4,362
24 76,39 462,38 '576 13824 4,898 2,88.' 84 263,89 5541,77 7089 59270. 9,165 4,379
26 78,5i 490,87 625 15625 5,000 2,92. 85 267,03 5674,60 '7226 614126 9,219 4,396
26 81,68 630,93 676 17676 5,099 2,962 86 270,17 5808,80 1396 636056 9,273 .,.U
27 84,82 672,55 729 19683 6,196 3,000 87 273,31 5944,67 7569 668603 9,327 ~,431
28 81,96 615,76 784 21952 5,291 3,036 88 276,é't6 6082,11 77U 681472 9,380 4,..7
29 91,10 660,62 841 24389 5,386 3,072 89 279,60 6221,13 7921 704969 9,!i33 4,46.
ao 94,24 706,85 900 27000 5,.77 3,107 90 282,740 6361,72 8100 729000 9,.86 4,481

31 97,38 76.,79 961 29791 6,667 3,141 91 286,88 6603,87 8281 753671 9,539 4,.97
32 100,53 804,2. 1024 32768 5,656 3,17< 92 289,02 66<7,61 8464 778688 9,591 4,5lí
33 103,67 8t5,29 1089 35931 5,74< 3,207 93 292,16 6792,90 86.9 80.357 9,643 4,630
34 106,81 907,92 1166 36304 5,830 3,239 94 295,31 6939,78 8836 830584 9,695 4,546
35 109,95 962,11 1225 42815 5,916 3,271 95 298,45 7088,21 0025 867376 9,7!i6 4,562
36 113,09 1017,87 1296 46656 6,000 3,301 96 301,59 7238,23 9216 884136 9,797 4,578
37 116,23 1075,21 1369 50663 6,082 3,332 97 30.,73 1389,81 9409 912673 9,848 4,59.
38 119,38 1134,11 U44 54872 6,164 3,361 98 301,87 75.2,96 9604 9.1192 9,899 4,610
39 122,52 1194,59 1521 59310 6,2U 3,391 99 311,01 7697,68 9801 970299 9,949 4,626
40 125,66 1256,63 1600 64000 6,324 3,419 100 314,15 7853,97 10000 1000000 10,000 4,6i!

41 128,80 1320,26 1681 68921 6,.03 3,4<8 101 317,30 8011,86 10201 1030301 10,040 4,657
42 131,94 1385,.. 1764 74088 6,480 3,476 102 320 U 8171,30 10404 1061208 10,099 4,672
43 135,08 1452,20 1849 79607 6,657 3,503 103 323;58 8332,30 10609 1092727 10,148 4,687
U 138,23 1520,62 1936 85184 6,633 3,530 104 326,72 8494,88 10816 1124086410,108 4,702
46 141.37 1690,43 2026 91126 6,708 3,556 105 329,86 8669,03 11025 1157626 10,2'16 4,717
46 lU,61 1661,90 2116 97336 6,782 3,583 106 333,00 8824,75 11236 1191016 10,295 4,732
47 147,65 1734,94 2209 103823 6,856 3,608 107 336,16 8992,0. 11449 1226003 10,3.44 4,747
48 160,79 1809,55 2304 110692 6,928 3,63. 108 339,20 9160,90 11664 1259712 10,392 4,762
49 163,93 1886,74 2401 1176.9 7,000 3,659 109 342,.í3 9331,33 11881 1296029 10,.í~O 4,776
50. 157,08 1963,49 2600 125000 7,071 3,68. 110 345,57 9503,34 12100 1331000 10,.88 4,,791

51 160,22 2042,82 2601 132651 7,141 3,708 111 3.8,71 9676,91 12321 1367631 10,636 4,805
52 163,36 2123,71 270. 140608 7,211 3,732 112 351,85! 9852,05 12544 H04928 10,583 4,820
53 166,50 2206,18 2809 148877 7.280 3,756 113 355,0110028,77 12769 lU2897 10,630 4,830
5. 1(9)64 2290,21 ,2916 157(&,647)348 3,779 114 358,14 i10207,05 12996 14815M 10,677 4,848
'" 172,78 2375,82 3025 166315 7,i16 3,802 116 361,28 10386,91 13225 1520875 10,723 4,86200
56 175,92 2'163,01 3136 175616 7,.83 3,825 116 364,42 10568,34 13.56 1560896 10,770 4,876
57 170,07 2661,76 32.9 186193 7$49' 3,8.8 117 367,56 10751,3.1 13689 1601613 10,816 4,890
58 182,21 2642,08 3364 195112 7,615 3,870 118 370,70 10936,90 1392. 16.3032 10,862 4,904

I1

59 185,35 2733,971 34.81 205370 7,681 3,892 119 373,8;) 11122,0. lU61 1686159 10,908 4'9lEl60 188,49 2827,43 3600 216000 7¡7t5 3,91i 120 376,99 11309,76 1UOO 1728000 10,06. .,932
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46. TABLAS de las circunferencias y superficies de círculos, y de

los cuadrados, cubos, raices cuadradas y ralees cúbicas de los nú.

meros, desde 1 á 1000.



r:.aiz ~~CirClln- Rlliz. Cil'Cl1n- Gaiz Circul" CUI!.- Cubo. llaiz. o Cítcu}(\ Cubo. feren-o . CU3- coa-.- fel'Cn- Cllil- cúlJic3.SS 'j'tr2.
cúhic.'. ,;:~ cia, 7tr2. ar~a(}.

drada.
-=':~ cia. JrJHlu, dr3Ja.

,;.o:;,,:;,
,,~ '-.0

- - -' - -,-- - --
121 380,13 lU99 146U 1771561 11,000 4,946 191 600,04 28632 30i81 6967871 13,820 5,758

11689 H88i 1815848 11,O.í5 4.959 192 603;18 28952 36864 7077888 13,856 lj,76~
122 383,27 606,32 29255 37249 7189057 13,892 5,'178
'123 386,41 11882 15129 1860867 11,090 4.973 193

12076 15316 1906624 H,l3;) ~,986 19í 609,47 29559 37636 7301384 13,928 5,788
124 389,55

12271 15625 1953125 11,180 5,000 195 612,61 29864 380251' 7414875 13,964 1),798
125 392,70

12i69 15876 2000376 11,224 5,013 196 615,75 30171 38410 7429536 14,000 . 5,808
126 395,8.

12667 16129 2048383 11,269 5,026 197 618,89 30480 38809 76~53-'i3H,03)) tS,818
127 398,98
128 i02.12 12867 1638. 2097152 11,313 5,039 198 62203 30790 3920. '7762392 14,071 5,828

.129 .05,26 13069 166U 2U6689 11,357 5,052 199 625,17 31102 39601 7880599 14,106 5,838

408,U 13273 16900 2197000 11,401 5,065 200 628,32 31416 40000 8000000 li,U2 5848
130 ' I

.

2248091 11,..5 5,078 201 631,.6 31730 40401 8120601 14,177 5,857
131 Ul,M 13478 17161
132 U4,69 1368. 17424 2299968 11,489 5,091 202 634,60 3200 40804 8242408 14;212 5,867

133 H7,83 13892 17689 2352637 11,532 5,104 203 637,7< 323615 41209 8365.27 14,247 5,877

134 420,97 14102 17956 2.061M 11,575 5,117 204 640,88 32685 41616 8.8966. 14,282 5,886

135 42i,11 14313 18225 2.60375 11,618 5,129 205 6H,02 33006 ti2025 8615125 14.317 5,896

136 427,25 14526 18496 2515456 11,661 5,142 206 6<7,16 33329 42436 87<1816 U,352 {)905

137 .30,39 1WiI 18769 2571353 11,704 5,155 207 650,31 33653 428.9 88696.3 14,387 Ú15

138 433,04 14957 190.. 2620872 11.7<7 5,167 208 653,45 32979 4326. 8998912 14,422 5,924
139 436,68 15174 19321 2685619 11,789 5,180 209 656,59 3.307 43681 9123329 14,~J)6 5,934:

,140 439,82 15393 19600 21..000 11,832 5,192 210 659,73 34636 44100 9261000 14,491 1$.943
I

141 442,96 156!1i 19881 2803221 11,87< 5,20. 211 662,87 34966 44321 9393931 1.,325 5,953
142 4.i6,10 15836 20164 2863288 11,916 3,217 212 606,01 35299 4494,1 9528128 14,560 5,962
143 449,24 .16060 20449 2924207 11,938 5,229 213 669,16 ~5632 45369 9663597 11))94 5,972
144 452,39 16286 20136 298598. 12,000 5,241 214 672,30 35968 45796 9800344 14,628 5,981:
145 255,5~ 16513 21023 3048625 12,0<1 5,253 215 675,44 36305 ,i6225 f 9938375 14,662 5,990
;146 458,ü7 167<1 21a16 3112136 12,083 5,26:1 216 678,58 36643 4665~ 10077696 1<,696 6,000:
147 461,81 '16971 21609 3176523 12,12. 5.277 217 681,~2 36983 47089 10218313 14.730 6,0091
HS 46.Í¡95 17203 21904 3241792 12,165 5,289 218 684,86 37320 47524 10360232 U,76~ 6.018
149 468,09 17436 22201 33079.9 12,206 5,301 219 688,01 37668 47961 10303459 14,798 6,027¡
150 471,2.:í 17611 22500 3375000 12,217 5,31~ 220 691,15 38013 480100 10648000 14,832 6.036

I
151 474,38 11907 22801 3U2951 12,288 5,325 221 694,29 38359 488H 1079~891 14,866 6,015,
152 .477,52 18145 23104 3511808 12,328 5,336 222 697,43 38707 4928. 109HO.8 14,899 6.035
153 480,66 18385 23409 3581517 12,360 5,348 223 700,37 39057 49729 11089567 14,933 6,06.!
154 483,80 18626 23716 363226. 12,409 5,360 224 763,11 39408 50176 11239424 1<.966 6,°73
.155 486;9i 18869 2i025 3723875 12,H9 5,371 221; 706,86 39760 50025 11390625 15,000

:::1
156 490.08 19113 2.336 3796416 12,489 5.383 226 710,00 40115 51076 11043176 15.033
157. 493,23 19359 246@ 3869893 12,529 5,394 227 713,14 10410 51529 11697083 15,006 6,100
158 496,31 19606 24964 3944312 12,569 5.406 228 716,28 40828 51984 11852352 15,099 6,109
159 .99,51 19855 25281 .019679 12,609 5,417 229 719,.2 .1187 52.41 12008989 15,132 6,118
.160 502,65 20106 25600 .096000 12,649 5,428 230 722,56 41547 52900 12161000 15,165 6,126

161 505,79 20358 25921 4173281 12,688 5,440 231 723,70 41909 53361 12326301 15,198 6,13
162 508.93 20612 262.1,4 4251528 12,727 5,451 232 728,85 42273 53824 12<87168 15,231 6,144
163 512.08 20867 26569 4330747 12,767 5,1i62 233 731,99 42638 54289 12649337 15,26'1 6,153
164 515.22 21124 26896 4.i109H 12,806 5,473 234 735,U .3005 04756 12812904 15,297 6,162
165 518.36 21382 27225 4492123 12,8.í5 3,48. 235 738.27 43373 55225 12977875 15,329 6,171
166 521,50 21642 27556 4574296 12,R84 5,495 236 7i1,4J 43743 55096 13144256 15,362 6,179
167 524,6!i 21904 27889 4657,63 12,922 5,506 237 744,M H115 56169 13312053 15,394 6,188
168 . 527.78 22197 28224 ,741632 12,961 5,017 238 747,'70 4í488 56644 13481262 15,427 6,197
169 530,93 22431 28561 4826809 13,000 5,528 239 750,84 U862 51121 13651919 15,MS9 6,205
170 534,07 22698 28900 4913000 13,038 5.539 2040 753,98 45239 57600 1. 1382.006 15,491 6,214

171 537,31 22965 29241 3000211 13,076 5,350 2<1 757,12 4.3616 38081 13997521 15,524 6,2231172 040,35 23235 29384 0088U8 13,lU 5,561 2i2 760,26 45996 58B6í 14172.88 Hi,556 6,231
173 ;54.3.49 23505 29929 51671.1713,152 5,372 243 763,40 46377 3Ú049 14iU8907 15,588 6,240
174 {!)4.6;6~ 23178 30276 5268024 13,190 5,582 24~ 766,rm .6759 39536 14526784 15,620 6,2-18:
175 549,78 2i052 30625 5359375 13,228 5,593 245 769,69 47143 60023 11706125 15,652 6,257'
176 552,g2 24328 30916 5451776 13,266 5,606. 2.6 772,83 47529 60516 14886936 15,684 6,265[
177 556,06 2.í605 31329 55.5233 13,304 5,614 247 775,!)7 47916 61009 15969223 15,716 6,274
178 559,20 24884 31684 5639752 13,341 5,623 15252992 15.748 '248 779,11 48303 61304 6,2821179 562,34 25165 32041 5735339 13,379 3,635 249 782,2:1 .8695 62001 10438249 15,779 6,291
180 365,.8 2544,6 32.00 5832000 13.416 5,646 250 785,.0 49087 62500 15625000 15,811 6,2991
181 568,62 25130 32761 5929741 13,433 5;656 251 788,04 49481 63001 15813251 15,842 63071
182 571,77 26015 3312. 6028568 13,i90 5,667 252 791,68 49876 6350.í 16003008 13,874 6,3I6i183 !57.i,91 26302 33489 6128487 13,.57 5,677 253 794,82 50272 64009 16194277 15,905 6.324
18~ 078,05 26590 33856 6229504013,564 5,687 2M 797,96 50610 M516 16387064 15,937 6;3331185 581,19 26880 34225 6331625 13,601 5,698 255 801,10 51010 65023 l. 16581375 15,968 6,8<1
186 584,33 21171 Mo96 6í3i8B613,638 5,708 256 804-,24 51471 65536 16777216 16,000 .6.349'187 537,47 27464 3i969 6539203 13,6n 5,718 21;7 807.39 51874 6604~ 16974593 16,031 6,3571188 590.62 21759 353U 6GH672 13,711 5,728 258 810.5:; 52279 661.í6i 17173512 16,062 6.366
189 593,76 28053 3;$721 6751269 13,7.17 5,738 259 813,67 52685 67081 17373979 16.093 6;3741190 W16.90 28352 36100 6859000 13,78,¡ 5,7i8 260 816,81 53093 67600 17516000 16,12. 6,3821i
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. Rai~ f.ircun...

I

. o Circun- Haiz 0- Raíz Raízo . Cua-
"

o
Cl1~- Cuho,"- Círculo Círculuo o

CIi"o. CUa~
~¡:,

f~r('n'"a 8 fl'r~n~ o. , cna- cubica.
,-='" '¡tr2 d.uJo. cúbica. .~:.:;;

7tr2. JraJn.
z;;":; JraJa.

¿;
cia.~t'ja. '. urada,

I-=-_~- ------- - - -
I

331 1039,86 3626.691 6,917\261 819,97 53502 68121 17770381 16,155 6,390 860.9 109561 18,193
262 823,09 53912 686.. 1798.728 16,186 6,398 332 10.3,01 86569 11022. 36591368 18,221 6,92.i
263 826,2. 5-í325 69169 18191..7 16,217 6,.06 333 1016,15 87092 110889 3692.037 18,218 6,931!
26. 829,38 54739 69696 183997.. 16,2.8 6,415 33. 10.9,29 87616 111556 37259711. 18,276 0,938
205 832,52 531M 70225 18609025 16,278 6,.23 335 1052,.3 88141 112225 37595375 18,30a 6,915
266 835 06 53071 ~70756 18821096 16,309 6,.31 336 1055,57 88068 112896 37933056 18,330 6,95'21
267

.
838 ;80 55990 71289 19031163 16,31<0 6,.39 337 1058,71 89197 113569 38272753 18,357 6,959

268 841,94 56110 7182. 192.883216,370 6,..7 338 1061,86 89727 1142.. 38614172 18,38B 6,966
269 8.5 09 56832 72361 19.65109 16"01 6,455 339 1065,00 90258 11.921 38958219 18,112 0,973
270 S'i8,23 57255 72900 19683000 16,431 6,463 3.0 1068,14 90792 115600 3930.000 18,439 6,979:

I
2711851'37 57680 73441 19902311 16,.62 6,471 341 1071,28 91327 116281 39051821 18,.06 6,986
272 85.1,,51 58107 73984 201236.8116,492 6,479 3.2 1074,12 91863 11696. .0001688 18,493 6,993
273 851,65 58535 74529 20316111 16,522 6,487 313 1077,56 92401 117619 403536117lS,520 7,000

I
271. 860,79 3896. 75076 2057082. 16,552 6,495 341 1080,71 92941 118336 .0707581 18,547 7,007

,275 863,9. 59395 75625 20796875 16,583 6,502 3.5 1083,85 93.82 119025 11003625 18,574 7,0141
1276 867,08 59828 76176 2102.576 16,613 6,510 316 1086,99 9.02. 11!1716 .1121736 18;601 7,020

277 . 870,22 60262 76729 21233933 16,613 6,518 347 1090,13 91569 120.09 4178H123 18,62\ 7,C27
I 278 873,36 60698 7728. 2148.952 16,673 6,526 318 1093,21 95115 12110. 42HH92 18)655 7,03.1
1279 876,50 61136 71841 21717639 16,793 6,534 349 1096,H 95662 121801 42508049 18,681 7)0401,
1280

879,64 01575 78100 21952000 16,733 6;542 350 1099,56 96211 122500 .2875000 18,708 7,0471

281 882,78 62015 78961 22188041 16,763 6,549 351 1102,70 96762 123201 132,13551 18,735 7.05.
282 885,93 62.58 7952. 22125768 16,792 6,557 352 1105,8. 97814 12390. 13614208 18,762 7,0611

'283 889,07 62901 80089 22663187 16,822 6,565 353 1108,98 97867 12.609 .3986977 18,788 7,067:28~ 892,21 63317 80656 2290630. 16,852 6,573 35. 1112,22 98.23 12,316 ..36180. 18,815 7,074
I 285 895,33 0379. 81225 23149125 16,881 6.580 355 1115,26 98980 126025 14738875 18,8.2 70811

I286 898,49 612.2 81796 23393656 16,911 6,388 356 1118,.0 99538 126736 .5118016 18,808 7,0871
.287 901,63 64692 82369 23639903 16,941 6,596 35711121,551000981271.9 15499293 18,894 7.09.
1288 90.¡,78 651H 829.. 23887872 16,970 6,603 358 112.,69 100660 12816. .5882712 18,921 7;101]
i 289 907,92 65597 83521 24137569 17,000 6,611 359 1127,83 101223 128881 46268279 18,947 7,1IJ7

I290 911,06 66052 81100 21389000 17,029 6,619 360 1130,97 101787 129600 .6630000 18,974 7114'
'~ I

!291 911,20 66508 81681 2.612171 17,059 6.627 361 1131,11 10233. 130321 47015881 19,000 7,120,
:292 917,31 06966 85264 2.897088 17,088 6.03. 362 1137,25 102921 1310.. 47437928 19,026 7,121¡
1293 920,48 6";425 85819 2515375717,117 6,6i2 363 11.0,.0 103.91 131769 17832147 19,052 7,133

29. 923,63 67886 86.36 2541218. 17,146 6,649 36. 11.3,5. 10.062 132.96 .82285\4 19,019 7,140i

I
295 926,77 683.9 87025 25672375 17,176 6,657 365 1146,68 10.631 133225 48627125 19,105 7,1461

I 296 929,91 68813 87616 2593.336 17,205 6,66. 366 1149,82 105209 133956 49027896 19,131 7.153
,297 933,05 69279 88209 20198073 17,23. 6,612 367 1132,96 10378. 131689 .9.30S63 19,157 7;1591
,298 9:16,19 69746 88801 26463592 17,263 6,679 368 1156,10 106362 135.2. 19836032 19,183 7,1661
I 299 939,33 70215 89401 26730899 17,292 6,687 369 1159,23 106910 136161 502,3109 19,209 7,172! 300 9iÍ2,48 70686 90000 27000000 17,320 6,69. 370 1162,39 107521 136900 506;;3000 19,235 7,1791

1301 913,62 71158 90601 27270901 17,3.9 6,702 371 1165,33 108103 137641 5106.811 19,261 7,185j
I 302 948,76 71031 91201 27543608 17,378 6,709 372 1168,67 108686 138381 511188.8 19,287 7,192:

303 951,90 72106 91809 27818127 17,.07 6,717 373 1171,81 109271 139129 5189iJ117 19,313 7,198
30. 955,01 72583 !J2\16 28094461 17,436 6,72. 37. 1174,95 109858 139876 5231362. 19.339 7,205
305 958,18 73061 93025 28372625 17,46. 6,731 375 1178,10 110446 140625 52374375 19,365 7,211
306 961,32 73541 93636 28652616 17,493 6,739 376 1181,2. 111036 1.1376 53157370 19,391 7,218
307 964,47 74022 9.249 289314.3 17,521 607.6 377 118.,38 111028 142129 53582633 19,416 7,22'i
308 967,61 74506 9.86. 29218112 17,5.9 6,753 378 1187,52 112221 1.288. 5.010152 19,412 7,2:10
309 970,73 74990 95481 29503629 17,578 6,761 379 1190,66 112815 1.36.1 5113fi939 19,.68 7,2ir7
310 973,89 75476 96100 29791000 17,607 6,768 380 1193,80 113111 1.4.00 54872000 19,.93 7,243

,311 977,0~ 7596. 96721 30089231 17,635 6,775 381 1190,91 11.009 115161 55306341 19,519 7,249l
312 980,17 76.53 973.. .30371328 17,663 6,782 382 1200,09 111608 14592. 551.2968 19,5.5 7,256
313 983,32 76944 97969 30661291 17,692 6,789 383 1203,23 115209 146689 56181887 19,570 7,262
'3U 986,45 77437 98596 3095911. 17,720 0,797 38. 1206,37 115811 1.7.36 56623104 19,596 7,268
315 989,60 77931 99225 31255873 17,748 6.80. ~3851209,51 116115 1.8225 57066625 19,621 7,275
316 992,74 78426 99856 3155..96 17,776 6,811 386 1212,65 117021 1.8996 57512156 19,647 '7,281
317 995.88 78921 100.89 31855013 17,80. 6,818 387 1215,79 117628 149769 57960603 19,672 7,287
318 999,02 79.22 10112. 32151.32 17,832 6,826 388 1218,94 118237 150044 58111072 19,698 7:2f11i
319 1002,17 79923 101761 32161159 17,860 6.833 389 1222,08 118847 151321 58863869 19,723 7,299
320 1005,31 8042. 102.00 32768000 17,888 6,839 390 1225,22 119.39 152100 59319000 19,748 7306

321 1008,.5 80928 103041 33076161 17,916 6,847 391 1228,36 120072 152881 59776471 1ge774 7.312
322 1011,59 81433 10368. 333862.8 17,9<1 6,854 392 1231,00 120681 15366. 60236288 19,799 7,319
323 1014,73 81939 104325 33698261 17,972 6,861 393 1234,6i 1213M 15H49 60698>57 19,821 7.325
32, 1017,88 82..8 101976 3.012221 18,000 6,868 39,¡ 1237,79 121922 H:S23B 6116298. 19,8." 7,:m
325 1021,02 82957 105625 34328125 18,028 6,875 395 1210 93 122542 156023 01629875 19,875 7.::t37
326 102..16 83109 106276 3i645976 18,05r, 0,882 396 124.,07 123163 156816 02099136 19,899 7,34~
327 1021,30 83982 106929 34965783 18,083 6,889 397 1217,21 123786 lti7609 625'10773 19,920 7.3!9,
328 1036,41 81196 10758. 35287552 18,111 6,896 398 1250,35 12.410 158.01 630,í.179219,9-í9

7'3061329 1033,58 85012 108211 35611289 18,138 6,903 399 1253,.9 125036 159201 63321199 19,975 7,362
330 1036,72 85530 108900 33937000 18,106 6,910 400 1256,H4 121)fi6~ lHOOOO M.fJorooo 20,000 7,368



f e Circun- '", 1
'"'

~ Circo o Cua-
.~.: fere¡¡-
Z;""; 'ltr2.

dudo.

-o
cia.

1-----
1401 1259,78 126293 16080]

.02 126' 9' 12"923 161604

403 1266'06 127556 162i09
404 1269'20 128189 163216

40" 1272;3i 128825 16~025
406 1275,.8 129462 16~836
407 1278 63 130100 160649
408,1281,177 13U7iO 16646{
409128491 1313-2 167281
410 1288:05 132025 168100

41111291191326;0 168921
.1121294'3.1333161169741<
413 1297;.8 13396. 170569

'41. 1300,62 134614 171396
415 130316 135265 17222¡¡
416 1306;90 135918 173056
.17 1310,04 136572 173889
418 1313,18 137228 171.72.
419 1316,32 137885 175561
.20 1319,1.7 1385.. 170400

421 1322,61 139205 1772il
.22 1325,75 139867 17808.
423 1328,89 140530 178H29
1.2. 1332,03 141196 179776
.25 1335,18 141862 180625
426 1338,32 142531 18ti76
427 13il,i6 143201 182329
428 13..,60 1.3872 18318i
4291347,74 14i5i5 1840il
430 1350,88 li5220 184900

431 135.,02 1.5896 185761
432 1357,17 11.657" 18662.
433 1360,32 li7253 187.89
43. 1363,i5 1.793. 188356
435 1366,59 148617 189225
->36 1369,73 149301 190096
.37 1372,87 1.9987 190969
.38 1376,02 15667i 1918..
439 1379,16 15ta62 192721
41.0 1382,39 152053 193600

..1 1385,.. 1527.5 1941<81
4.2 1388,58 153i38 19536i
1..3 1391,72 15.133 1962.9
4i4 139.,87 154830 197136
41.5 1398,01 155528 1981i25
4>6 1401,15 156228 198916
447 1404,29 156929 199809
41.8 1407,43 157632 200704

. 41.91410,57158337201601
.50 11.13,72 1590.3 202500

, 451 lil6,86 159751 203.01
452 li20,00 160.60 20i30.
453 1423,14 161171 205209
45. 1426,28 161883 206106
455 1429,.2 162597 207025
456 1432,56 163312 207936
.57 1.35,71 16.030 2088.9
.58, 1438,85 1647.8 2119764
459 1441,99 165i68 210681
460 1..5,13 166190 211600

461 1.48,27 166913 212521
462 1451,41 167638 213444
.63 li54,56 168365 21i369
464 1.57,70 169093 215296
465 1.60,8i 169823 216225
466 1463,98 17055i 217156
467 1467,12 171287 218089
468 1470,26 172021 21902~
1.69 1.73,.1 172757 21ñ961
470 li76,55 173.94 220900

,

CAP, 1. ART, 1.

Cubo.
I{"iz

<g¡: C¡¡,eun-

cua- Raiz -!.] fCl'cn-
Círculu CU~-

drarla cúbica.
¿:;~ cia. 7!r2. drado., ,o

----

6H81201 20,023 7,374
6{98480820,049 7,380
65i50827 20,075 7,386
6593926i 20,099 7,392
661.30125 20,125 7,399
669231.16 20,11.9 7,405
67il9H3 20,174 7,411
6791131220,199 7,417
68i17929 20,224 7,422
68921000 20,248 7,.29

69{26531 20,273 7¡43i
6993j528 20,298 7,141
70i44997 201322 7,t47.
70957944 2031.7 7,453
71.73375 20,371 7,459
71991296 20,396 7,465
72511713 20,421 7,471
7303i632 20,1.45 7,477
735600:;9 20,469 7,483
74088000 20,494 7.1.89

74618.61 20,518 7,495
7515H.8 20,543 7,501
75686967 20,567 7,5i17
7621502i 20,591 7,513
76765625 20,615 7,518
77:10877620,639 7,52i
7783H83 20,6IH, 7,530
78i02752 20,688 7,536
78953089 211,712 7,5.2
79507000 20,736 7,5i8

80062991 20,760 7,551.
811621568 20,785 7,55\1
81182737 20,8011 7,565
81746;)04 26,833 7,571
82312875 20,857 7,577
82881856 20,881 7,583
83i53i03 20,904 7,588
8i027672 20,928 7,59.
8.60.519 20,952 7,600
85184000 20,976 7,606

471 1.7',6, 174233 ,218.1
472 1482,83 174974 22278i
473 1.85,97 175716 223729
474 1489,11 176i60 2246i6
475 1i92,26 177205 22562S
476 1i\:l5,40 177~m2 22ü576
i71 1498,54 178701 227529
478 1501,68 179451 228484
479 1504,82 180202 ~29i41
480 1507,96 180956 230.00

481 1511,10 181710 231361
482 151i,25 182467 232324
483 1517,39 lR3225 ;33289
484 15211,1>318:1984 23.256
485 1523,67 18~7~i) 235225
.86 1526,81 185508 2:16196
.87 1529,95 186272 237169
i88 15:13,10 1871138 238Hi
489 1536,2. 187805 239121
490 1539,38 188574 2iOl00

491 1542,52 189345 2.1081
492 15~5,66 190117 242064
"3 151.8,80 19089112430.9
.94 151>1,9:5 191661> 2..036
495 15ñ5,09 1924i2 245025
i96 1558,23 19,220 246016
i97 1561,37 19iOOO 247009
i98 15131.,51191.782 2i800.
i99 1567,65 195565 2i9001
1>00 1570,80 196330 250000

501 1573,94 197136 251001
,,02 1577,08 197923 252004
503 1580,22 198713 253009
50,\ 1583,36 199504 251.016
505 1586,50 200296255025
506 1589,6i 201090 256036
507 1¡¡92,79 201886 257049
508 1595,93 202683 25806.
509 1599,07 203.81 259081
510 1602,21 20.282 260100

857661~1 21,000 7,612 511 1605,35 205084 261121
86350388 21,02. 7,617 512 1608,i9 205887 26214i
8693830721,01.7 7,623 513 1611,64 206692 263169
8752838i 21,071 7,629 5ti 1614,78 2071.99 264196
88121125 21,095 7,635 515 1617,92 208307 265225
88716536 21,119 7,640 1>161621,06 209117 266256
89314623 21,142 7,646 517 1624,20 209928 267289
89915392 21.166 7,652 518 1627,3i 210741 26832.
905188.9 21,189 7,657 519 1630,i9 211556 269361
91125000 21,213 7,663 520 1633,63 212372 270.0Ó

91733851 21,237 7,669 521 1636,77 213189 271iil
92340408 21260 7,674 522 1639,91 214008 272484
92959677 21;284 7,680 523 1643,05 214829 273529
93576664 21,307 7,686 52i 1616,19 215651 274576

. 94196375 21,331 7,691 525 lM9,3. 2161.75275625
9i818816 21,354 7,697 526 1652,.8 217301 276676
951.43993 21,377 7,703 527 1655,62 218128 277729
96071912 21"oi 7,708 528 1658,76 218956 278784
96702579 2Li2. 7,7Ii 529 1661,90 219787 279841
97336000 21,..7 7,719 530 1665,04 220618 280900

97972181 21,471 7,725 531 1668,19 221452 281901
98611128 21,49. 7,731 532 1671,33 222287 283021
9925281.7 21,517 7,736 533 167<..7 223123 28.089
908973i5 21,51.1 7,71.2 53!, 1677,61 223961 285156

1005>462i 21,564 7,747 535 1680,75 22.801 286225
10119i696 21,587 7,75a 5a6 1683,89 22561.2 287296
101847563 21,610 7,7:;8 5a7 1687,04 226.'4 288369
102503232 21,633 7,764 538 1690,18 227329 28941..
103161709 21,656 7,769 539 1693,a2 228175 290521
10382aOOO21,679 7,775 540 1696,.6 229022 291600

I

6;")

1

,

1',;, 11.1,
ICubo.

I CU.!- cuhica.j

d"'J"

,

I_1
10U87111 21,702 7.780\
105154048 21,725 7,786:
105823817

1

21,7i9 7,791:
106i96i24 21,771 7,797

1107171875 21,79. 7'802,
1078501;6 21,817 7,808'
10853133:121.8iO 7,8!:!'

1109215a52 2L863 7,81J¡109902239 21,886 7,82i
110592000 21,909 7,8301

1112846.1 2L932 7,835
111981116821,951 7,81,0

\

'
112678587 21,9';7 7,846
1133';990i 22,000 7,851
114081125 22,023 7,857
lU791256 22,045 7,862
11550130;122,069 7,868¡
1162H272 22,091 7,873'
116936169 22,113 7,878

(

1176.9000 22,136 7,884

118370771 22,158 7,889
119095488 22,181 7,89i
11982:!l57 22,20\ 7,899
12055378. 22 2267 ,905¡
121287375 2Úi8 7'910

1

122023936 22,271 7,915
12276:1473 22293 7,921
123505992,22,:116 7,926:
12i25H99 22,:138 7,932'
1250110000 22,361 7 9'7', u

I125751501 22,:183 7,942,
1265060118 22,ill;; 7,91.7
127263527 22,i28 7'953!
12802486. 22...9 7,958,
12878762;; 22,1,72 7,963:
12955.216 22,194 7,969
130;¡23843 22,017 7,971.1
H1U96512 22,539 7,979

1
"

131872229 22;561 7,98.
1326510111122,583 7,989

133432831 22,605 7,995
13.217728 22,627 8,00U
135005697 22,649 8;005
135796744 22,671 8,0111
136590875 22.694 8,016
137388096 22,716 8,021
138188413 22,738 8,026
138991832 22,759 8,031
139798359 22,782 8,036
140608000 22,803 8,0.1

141.20761 22,821> 8,0.7
1422366,8 22,8i7 8,05,
U305:56ü7 22,869 8,O;)~
U387782. 22,891 8,1I6~
H~703125 22-,913 R,06~
U5531576 22,935 8,072
146363183 22,956 8,077
U7197952 22,n8 8,082
U8035889 23,1100 8,OB7
148877000 23,022 8,093

1.9724291 23,0.3 8,09,
150,,68768 23,065 8,103
15U19437 23,087 8,10f
152273304 23,108 8,11~
153130375 23,130 8,118
153990656 23,152 8,123
154854153 23,173 8128
15~720872 23,195 8,133
156590819 23,216 8,110
1571.6iOOO 23,238 8,11.3

5
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~ICi".uo" Cua- H:lÍz .' Circun- Raiz

~..= RÚz
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Circulo " - Circulo CU::I- Ibitas fel'ell- draJo. CuiJo, CU!I. ,~~
fct'en- cubo. cua-

-:;:l'''' nr2. cúbica. 7tr2. Jndo. cúbica,
z;;'; cia. ".- cia. drada.drada.

~'0 .0

- - - - - - -- - -
541 1699,60 229871 292681 1158340,,1 23,259 8J48 611 1919,51 293206 373321 228099131 24,718 8,485
542 1702,," 230722 29376, 159220088 23,281 8,153 612 1922,65 29.¡166 37~5H 229220921j, 24,'739 8,,90
5,3 1705,88 23157<Í2948-í9 160103007 13,302 8,158 613 1925,80 295128 375769 2303,6397 %,758 8,495
5U 1709,03 232,28 295936 160989184 23,324 8,163 614 1928,9. 296092 376996 231i750H 2~,779 8,1.99
545 1712,17 233283 297025 161878625 23,3fd 8,168 615 1932,08 297057 378225 232608375 24,799 8,504
546 1715,31 234140 298116 162771336 23,367 8,173 616 1935,22 29802. 379456 233744896 24.819 8)509
547 1718,.5 231998 299209 163667323 23,388 8,178 617 1938,36 298993 380689 23488511:124,839 8,513
548 1721,59 235858 300394 164566592 2:1,409 8,183 618 1941,50 299963 381924 236029032 24.859 8,518
549. 1724,73 236720 301,01 165469149 23,431 8,188 619 19M,65 300934 383161 237176659 24,879 8,i:i22
550 1727,88 237583 302500 166375000 21,452 8,193 620 1947,79 301907 384400 238328000 2!i,899 8,527

551 1731,02 238448 303601 16728'<151 S13/in 8,19~ 621 1950,93 302882 3856i1 239483061 24,919 8),32
552 1734,16 239314 304704 1681f16608 23,/195 8,203 622 1954,07 363858 386884 240641848 21,939 8,536

~531737,30 240182 305809 169112377 2i~,516 8,208 623 1957,21 3o.i856 388129 241804367 2<Í,959 8541
55. 1,"0,44 2.1051 506916 170031464 23,537 8,213 624 1960,35 305815 389376 24297062~ 24,980 8)045
555 17t3,58 241922 308025 17095aS75 23,~1S8 8,218 625 1963,50 306796 390625 244140625 25,000 8,M9
556 1746,72 242795 309136 171879616 23,;;79 8,223 626 1966,64 307779 391876 245314376 25,019 S,o;),í
557 17.9,87 2.3669 3102.9 172808693 23,601 8,228 627 1969,78 308763 393129 246491883 25,040 8,559
558 1753,01 24451<5311364 173741112 23,622 8,233 628 1972,92 3097>8 391384 2~7673152 25,059 8,563'
559 1756,15 245422 312481 17.676879 23,643 8,238 629 1976,06 310736 3956.1 248858189 25,079 8,568
560 1759,29 246301 313600 175616000 23,664 8,242 030 1279,20 311725 396900 250047000 25,099 8,573

561 1762,.3 2,7181 314721 176:11)8i81 23,685 8,2~7 631 1982,34 312715 398161 201239591 25,119 8,X77
562 1765,58 21i8063 31!18U 177504328 23,706 8,252 632 198M9 313707 39942ii 252435968 25,139 8,582
563 1768,72 248947 316969 178,535<7 23,728 8,257 633 1988,63 314700 .00689 253636137 2',159 8,586
564 1771,86 249832 318096 179ilO61H 23,749 8.262 634 1991,'17 315696 401956 254840104 25,179 8,691
565 1775,00 250719 319225 180362125 23,769 8;267 635 1994,91 316692 403225 256047815 25,199 8,595
566 1778,U 251607 320356 181321496 23,791 8,272 636 1998,05 317690 404496 257259.56 25,219 8,599
567 1781,28 252497 321489 182281i26323,812 8,277 637 2001,19 318690 ~A)~769 258,i7M~?í3 25,239 ~,6M
568 1784,42 253388 322624 18;)250432 23,833 8,282 638 2004 3~ 31\1692 4070H, 259694072 25,259 8,,609
569 1787,57 254281 3;3761 184220009 23.8iii 8,286 639 2007;48 ;)20695 408321 260917119 2?),278 8,613
570 1790,71 255176 32.900 185193000 23,8715 8,291 6,0 2010,62 321699 409600 262144000 25,298 8,618

571 1793,85 256072 326041 186169411 2;),896 8,296 641 2013,76 322705 410881 263374721 25,318 8,622
572 1796,99 256970 327184 187H92.í8 23,916 8,301 M2 2016,90 323713 412164 264609288 25,338 8.627
573 1800,13 257869 328329 188132517 23,937 8,306 0,3 2020,01 324722 413M9 265847707 25,3:)7 8,631
574 1803,27 258770 329476 189119224 23,9:';8 8,311 61.4 2023,19 325733 r,14736 26708998. 25,:n7 8.6;)6
575 1806,42 259672 3311625 190109375 23,979 8,;)16 645 2026,33 326H5 416025 2683;)6125 25,397 8;640
576 1809,56 260576 331776 191102976 34,000 8,:120 646 2029,47 327759 417316 269586136 ~o"J16 8.fi,~4
577 1812,70 261\82 332929 192100033 ~4,O21 8,325 647 2032,61 328775 418609 2708401)'.!3 2o,~36 8,61i9
578 1815,84 262388 334084 193100552 24,O!i2 8,330 648 2035,76 329792 419904 272097792 25,'56 8,653
579 1818,98 263298 5352&J 194104539 24,062 8,335 61,9 2038,89 330810 421~Ol 273359449 2!),475 8,658
580 1822,12 264208 336400 195112000 24,083 8,339 650 2M2,04 331831 422500 274625000 25,.95 8,662

581 1825,27 265120 337561 196122941 24,104 8,344 651 2045,18 332853 423ROl 27?í89M51 25,515 8,667
58! 1828,41 266033 338721, 197137368 2,1,125 8)31.9 652 2048,32 333876 42510.í 277167808 25,53i 8,671
583 1831,55 2669.8 339889 198155287 24,U5 8,3M 653 2051,40 ~3.001426409 27W~41S07725,5M 8,676
584 1834,69 267865 34105S 19917670, 21,166 8,359 654 2034,60 3:15927 ti27716 279627264 25,1)73 8,680
585 1837,83 268783 342225 200201625 2,,,,H~7 8,363 655 2057,7i 33Gfi;;5429025 281011375 25,593 8,684
586 1840,97 269703 343396 201230056 2.1,207 8,368 656 2060,88 337985 4311336 282300416 25,612 8,689
587 1844,11 270624 3a569 202262003 2i,22R 8,373 657 2064,03 339016 431M9 2835113393 25,632 8,693
588 1847,26 271547 345744 203291472 24,2i9 8,378 658 2067,17 340049 1.32964 284890312 21'i,ma 8,698
589 1850,1-0272m 3<Í692l 204336169 2i,26!J 8,382 659 2070,31 341084 434281 286191179 25,671 8,702
590 1853,1>4273397 348100 205379000 210,289 8,387 660 2073,45 342120 H5600 287496000 25,690 8,706

591 1856,68 27.325 349281 206425071 24,310 8,3112 66112076,59 3431,,7 436921 288804781 2~,710 8,711
592 1859,82 2752M 350iM, 207474688 24,331 8,397 662 2079,73 3M1fi6 438244 290J 17;;28 25.729 8,715
593 1862,96 27618. 3516.9 208527857 24,3;;1 8,401 663 2082,88 345237 439569 29H.34247 25,7.i9 8,7HI
594 1866,11 277117 352836 20D58f1j84 21,372 8,iÍ06 664 2086,02 546279 .HOR~Jfi 29275i9i.i r:!5,76R 8,72i
595 1869,25 278051 ;)540,5 21 OM,~875 24,393 8,411 665 2089,16 3>7323 442225 29.079625 25,787 8,728
596 1872,39 278986 355216 211708736 24,H3 8,415 666 2092,30 348368 HfI~56 295408296 25,8117 8,733
597 1875,53 279923 356409 212776173 24,433 8,.20 667 2095,44 3.i9.116444880 2967.0963 25,826 8,737
598 1878,67 280862 357604 2138'.n92 2.i,1í5i 8,425 668 2098,58 350461 i.i622i 298077632 25,846 8,742
599 1881,81 281802 358801 214921799 2i,47.i 8,42~ 669 2101,73 3511';144~75f)1 299418309 25,865 8,746
600 1884,96 282743 300000 216000000 24,495 8,434 6-;0 2104,87 352566 448900 300763000 25,884 8,750

601 1888,10 283687 361201 2170'1801 24,515 8,439 671 2108,01 353619 450241 302111711 25,904 8,753
602 1891,24 28.631 362404 218167208 24,536 8,!Hi 672 2111;15 3;'4674 4:)1584 303464<48 25,923 8,7ü9
603 1894,38 285578 363609 219250007 01 ¡¡56 8,UR 673 21U,2Q 3:):)730 4::í2~29 304821217 25,9i2 8,763
604 1897,52286~26 36~816 22031886424'~76 8,453 671 2117,43 356788 4::í427G 306182024 25,961 8,768
605 1000,66 287476 366025 222íi5123 24:597 8,458 675 2120,58 357R47 ,i!)?;62:1 31J75i6f.1'15 25,981 8,772
606 1903,81 288426 367236 2225¡5016 24,617 8,462 676 2123,72 358908 456976 308915776 26,000 8,776
607 1906,1Hi289379 368MO 2236i8543 2t,637 8,!i67 677 2126,86 3;)\)971 458329 310288733 26,019 8:7S1
608 1910,09 290333 3a966i 22~7~571~ Qi 658 8,472 678 2130,00 361035 459684 311665752 26,038 8,785,
609 1913,23 291280 370891 225R66529 24'618 8,4,76 679 2133,H iHl2101 ,61041 313046839 26,05R

.
8,7891

610 1916,37 29:!2i713i2100 2261}811l00 ¡")i'6f1S ~)iR1 680 213ü,2R 363168 <Í62400 311.>32000 26,077 8,7!lil
.' ¡ "',,, i , lí
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315821241 26,096 751 2359,34 423564751 27,404 9,089
681 2139..2 3Gi237 .63761 8.798 H2966 564001

682 2H2,57 365308 ,i6512i 317214568 26,115 8.802 752 2362,.8 .Ha6 ;-)6B504 .25259008 21,.23 9,09'1
36638~ 466í89 318611987 26¡13í 8,807 753 23ü5,62 H5328 567009 <26957171 27,H1 i 9,098

683 2a5,7 O
367454 ,67856 32001350. 26,153 8,811 75. 23H8,7ü H651'2 1568516 .2866106' 21,<59, 9,102':

68, 21<8,85
368523 469225 d214J9125 26.172 8,815 755 2371 90 ..7697 570025 .30368875 27."7719,106'

685 2151,99
686 215;),13 369605 .70596 322828856 26,192 8,810 756 23715;04U8884 :571536 .32081216 27,495 9,1091

370GSi 471969 32,212703 2[;,211 8,824 757 2:J78,1!! 450072 573049 433798093 27"a 9,114
687 2158,21 4512621574364
688 2161,42 37176. 473344 325560672 26,229 8,828 758 '2381,33 435;}19512 27,5321 9,118;

689 2164,56 3728.5 474121 3'n08'2169 '262.15.18,832 759 2384,47 452454 576081 43724!'H,79 27,5i9 t:l.122
,

690 2167,70 313928 476100 328509000 26;268 8,836 760 2387,61 4536.7 577600 .38976000 27,568 9,1261

691 2170,84 375013 477481 329930371 26,287 8,8U 761 2390,75 ,i5i841 579121 440711081 27,586 9,129

692 2173,98 3760,9 47886. 331373888 26,306 8,845 762 2:)93,89 456037 15806~4 U2~5072g 2'7,60ci 9¡13i~

693 2177,12 377187 4802i9 332812557 26,325 8,8tU 763 2397,0. i57235 582169 U4194947 27,6221 9,138i

694 2180,27 378276 481636 334255384 26,3H 8,853 76. ".00,18 45Si35 583696 U1m437U 27 ,64,019,H~:¡
695 2183,.1 379367 483025 33510237, 26.363 8,858 7ü5 2403 32 .59635 585225 4>7697125 27,659 9,146:

696 2186,55 380460 48U16 337153536 26.382 8,862 766 2406'46 .60838 586756 449,55096 27,6771 9,a9

697 2189,69 3815M .85809 338608873 26,i01 8,866 767 2,)09'60 462042 588289 451217663 27,695i 9,154,'

698 2192,8& 3826,0 48720. 3.0068392 26,419 8.870 768 2H2,74 4632.7 589824 .52984832 27,7131 9,158',

&99 2195.97 383747 .88601 3415:j20\)!!26..39 8,875 769 2115,88 46UM 591361 4M756609 27,7::1 9,t62~

700 2199,12 38.846 .99000 343000000 26,.57 8,879 770 2,119,03 465663 592900 .56533000 27,1.9 9,166'

701 2202.26 385945 491401 344472101 26.476 8,883 771 2.22,17 466813 53Mil 458314011 27,7671 9,170!

702 2205.40 3870.8 .92804 345948408 26,495 8,887 772 2!i'25,31 .68985 59:)984, 4660996.827,785\ 9,1"'1

703 2208J54 388151 .94209 347.28-'27 26,514 8,802 7¡3 2i28,45 469299 597529 46188991727,80319,178i
704 2211,68 389256 495616 3>891366. 26,533 8,896 774 2,j31,5Q,470514 591W'W (,.6368482-1 27,821 9,182:
105 2214,82 390363 .97023 350402625 26,552 8,900 775 24tj4,7~ .71730 600625 46,)4S.i~75 27,83¡), 9,185;

706 2217,96 391i 71 .98.36 3518UB81626,571 8,HO. 776 2i37,88 ,.i72H49602176 .67288,,76 21,857
[

9,1891
701 2221,11 392581 4908.9 3533932.3 26.589 8,908 717 2í.i1,02 47.168 603729 469097433 27,875 9,193
708 2224,25 393692 50126. 3M8J.i912 26.608 8,913 778 24H,16 .75390 60528<i .7091095227,893' 5,197'
709 '2227,39 39.805 502,¡81 355.00829 26,627 8.917 779 2U7,30 .76612 6a68U .72729139 27,H11

I

9,2011

71!J 22&0,53 39;;920 50nOO 357011000 21),6.5 8,921 780 2i30,U i77837 608.00 .7.552000 27,928 9,205.
.

2.53,58 479063[609961 476379Ml 21,9461 9,2091711 2233,67 397036 505521 3ii9i2;)431 26 66. 8J92i) 781
712 2236,81 39815;; 506944 36094,\128 26;683 8,929 782 2,56,73 .80290 611524 .78211768 27.95", 9,213
713 2239,96 399213 508369 362.61097 26.702 8,93. 783 2.59,87 .81520 6¡;¡089 .800.868721,9821 9,217
7li 2243,10 .003'13 509196 3639943,i4 26,721 8,938 78i 2i63,01 .82750 614656 48189030. 28,0001 9,221
715 2246,2. .01516 511225 305525875 26 739 8,9i2 785 ",5O,U .83983 616225 48313602528.0181 9.220
716 22.9,38 4026"0 512656 367061696 26,758 8,!!'6 785 2.69,29 .85216 617796 48;;;8765628;636' 9;2291
717 2252.52 .03765 5li089 368601813 23.777 8,950 787 2.72,.3 .86.52 619369 .87>,i3i03 23'95'19,2331
718 2255,66 40.892 515524 370li6232 26,793 8J95i 788 2475,58 487689 620944 489503872 28,071 9,~37
719 2258,81 406021 516961 311694959 26,81,\ 8,Wi!) 789 2i78,72 ,i88927 622521 iíl1l69069 28,0891 9,2401
725 2261,95 .07161 518400 3732.8000 26,833 8,963 790 2.81,86 .90168 624190 49303900028,1011 9,2>41

721 2265,09 408283 5198il 37.805361 26.861 8,967 791 21:85'001'91109 621;681! .9.913671 28,125.1 9,2481
722 2268,23 .09il6 iS2128i 376337048 26,87o 8,911 792 2~88;14Ci928:53 62i2Gi 4967~308828,1~2¡ 9,"152
723 2271.37 410551 522729 31793306í 26,889 8,975 793 2.91,28 493898 6288.9 498677257 28'1601 9,2"6
724 2274.51 411687 52,\176 379503'i2i 25,907 8,919 794 2i94,43 /í9iSH463{)i36 500!')6618i28,173 9,260
725 2277,66 il2825 52,625 381018125 28, ~;26 8,983 795 219i,57 i963H2 63202Ií 502459875 28,11)6 9,264
726 2280,80 <13965 527076 382657176 26,94~ 8988 796 2500,71 491642 633616 50485838628'21319'268
727 2283,9. <16106 528520 3842>0583 26,963 8,992 797 2503,85 098893 630299 506261673 28,231 9272
728 2287,08 U6240 62998. 385828352 26,981 8,996 798 2506,99 5001,\5 63680. 508169592 28,219 9.275
729 2290,22 .17393 5314U 387420.89 21,000 9,000 799 2510,13 501>00 638401 510082309 28,267 9:2;9
730 2293,36 ,\18539 532900 389017000 21,018 9)004 800 2513.27 502656 6.0000 512000000 28,2841 9:2831

731 2296,50 U9687 534361 390617881 27,037 9,008 801 2516.<2 5039J3 641601 513922~Ol 28,302 9,287¡
732 2399,65 420835 1>3582i 392223168 27,055 9,012 802 2M9,M 505172 6i!S20<i 51584960812-,,32

,j
I 9,201 i

733 2302,79 .21986 53728i 393832837 27,074 9,016 803 2;}2~,70 506.32 6..809 517781627 28,837j9,295i
73. 2300,95 i2~138 538755 a95'146004 27,092 9,020 80. 2525,8~ 501695 M641\i 5)011846. 28,3"0 9 2991
730 2300,07 424292 1)4022') 397065315 27,111 9,023 805 2028,98 508958 6.W025 521660125 2-',313 9,3521
736 2312,21 i2;>U2 5U696 3986882;;6 27,129 9,029 806 25:12,12 510224 r.49536 523606616 28,300 9,806'
737 2:U5,33 .26604 503169 ~OO311)553 21,148 9,033 807 2535,27 5/1490 6~124!) 5255m9~3 28J408 9,3iOI
738 2:J18,50 .27763 1>U6,í4

'
4010.7272 27,166 9,081 808 2538,1J 51'2759 652804 52751.1112 '2B,t2'j ü,3H

739 2321.64 <28923 5.5121 ~03))83H9 27,184 9,Oil 809 2541,50 51>029 6iHi81 o29,í75129 28,iH 9,318
740 232<.78 >30085 5.7600 405224000 21,203 9,045 810 2Mi,69 515300 606160 031..1000 28,4-89 ~)'322

7<1 2327,92 .312.8 549081 406869021 21,221 9,0'i9 811 2047,83 516iS74 65-7721 :l33íl17,U 28,4JB 9132G
742 2331,06 43241 2 550564 408518488 27.23) 9,053 812 25iS(JN'lJJ178if86593U iS'J53873282fS,4!WI 9;22fi
7.3 233I;20 433579 1)1)2019 H01}'2i07 27;2::i8 9,(:1>7 813
7.. 2337,30 >3.747

2554,12519125 G60959 537367197 28,:)13, 9,3:131
553536 41183678. 27,216 9,061 8li 2501 ,~6 :120"02 6625:16 5303;;31>4 28':5'1119':13717.5 23.0,49 435916 551)0'25 U3i93625 27 2',~5 9,065 815 2560,~O ;-;2168'2661221) 1>H3í3371>/28,!:H8 9,3tl[

746 2343,63 .37087 556516 .15166936 27:313 9060 816 21>03,1)4;»22963 6ü5856 .M3338i9f) 2S)i6'j 9.3Ui,
747 2316,77 ~38260G5800!! 416832723 27,331 9,073 817 21)66,68 ;)2-í2i5 166H89 5403:{8])13 2R,583 9,3áS!
748 33>0,91 439134 539304, 418508992127'3491 9,077 818 21)6)),82 1)0205211 (jÜ912:í 5473~3432 28,601 i OJ:~¡¡fj¡
749 2353,05 i40610 li61001 .201897.9 27.568\ 9.081 819
750 ~356,20 ..1787 562500 421876000 27,3@6 9,086 820

2572,97 52ü8Hí 670761 5,19333250 28,6121 n,B¡)2
257G,i1 028102 1;12.00 551368110028,631,[ 9,360:
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. Raíz . o Circun- Raíz. o Circun. o .o . CírculQCua- Raiz .- Círc.ulo Cua- Rai-t.- .. fcren- Cubo... fercn- Cubo. Cna- a a cua-a a
7tr2. drailo. cúbica. '=""" 7l.r2. dradu. cúbica.

@~ drada. :z;;'; cia. drada.
~cia.

~- - - - - - - - - -
821 2579,25 529391 6740U 553387661 28,653 9,36. 891 2799,16 623514 793881 707347971 29,850 9,623
822 2582,39 330682 67568. 5554122.8 28,671 9,368 892 2802,30 (;2.914 79566. 709732288 29,866 9,626
823 2585,53 031974 (;77329 557M1767 28,688 9,371 893 2805.44 62(;316 797..9 712121%7 26,883 9,630
82. 2588,67 033267 678976 5594-7622<i 28,705 9,375 89. 2808,59 627719 799236 71451698. 29,900 9,633
825 2591,82 53.562 680625 561515625 28,7~3 9,379 895 2811,73 629124 801025 716917375 29,917 9,637
826 2594,96 535859 682276 563559976 28,7.0 9,383 896 2814,87 630531 802816 719323136 29,933 9,641
827 2098,10 537158 683929 565609283 28,758 .9,386 897 2818,01 631939 80.609 72173.273 26,950 9,644
828 2601,24 538457 685584 567663552 28.77:) 9,390 898 2821,15 6333i\J 80640. 724150792 29,967 9,648
829 260.,38 539759 687241 5697'22789 28,192 9,394 899 282.,29 634760 808201 ~607269929,983 9,651
830 2607,52 541062 688900 571787000 28.810 9,398 900 2821,M 63617. 810000 729000000 30,000 9,655

831 2610,6(; 51236(; 6905(;1 573856191 28,827 9,402 901 2830,58 637588 811804 731432701 30,017 9,638
832 2613,81 5.3672 69222. 575930368 28,8U 9,405 902 2833,72 63900. 813604 733870808 30,033 9,6(;2
833 2616,95 544980 (;93889 578009537 28,862 9,409 903 2836,86 (;.0422 815,í09 736314327 30,050 9,(;66
834 2620,09 546289 695556 58009370< 28,879 9,413 904 2840,00 6URO 817216 73876326. 30,067 9,6(;9,
835 2623,23 1)47600 697225 582182875 28,896 9,417 905 28<3,14 6.3262 819025 7.\1217(;25 30,083 9,673
836 2626,37 548912 (;98896 58421705(; 38,9B. 9,420 906 2846,28 6H684 820836 743(;77416 30,100 9,676
837 2629,51 55022(; 700569 586376253 28,931 9,424 907 2849,43 6/.6108 822649 746142643 30,116 9,680
838 2632,(;5 551M2 702244 588480472 28,948 9,428 9M 2852,57 647534 824i6t 748613312 37,133 9,683
839 2635,80 552859 703921 590589719 28,965 9,432 909 ~855.716.8961 826281 751089429 30,150 9,687
840 2638J9.i 554178 705600 59270.000 28,983 9,435 910 2858,85 650538 828100 753571000 30,166 9,691

841 2642,08 555498 707281 594823321 29,000 9;439 911 2861,99 651819 829921 756058031 30,183 9,69.
sa 2645,22 556820 708U6'Í 5969,7688 29,017 9.443 912 2865,13 653~51 831744 758550528 30,199 9,698
843 2648,36 558143 7106.9 699077107 29,034 9;441 913 2868,27 654684 833569 76104>497 30,2161 9,701
844 2651,51 569.68 712336 601211684 29,062 9,.50 914 2871,42 656119 83539(; 763551944 30,232 9,705
845 2651,65 5U0790 71.025 603351125 29.069 9,.0. 915 2871,56 657556 837226 766060875 30,2491 9,708
8.6 2657,79 662123 71571(; (;00496736 29,086 9,.58 916 2877,70 668994 83905(; 768675296 30,265

9'7121847 2660,93 563152 717<09 607610423 2~),103 9,.62 917 2880,S&'660433 8.0889 771096213 30,282 9,715
8iS 2664,07 56478. 71910. 609800192 29,120 9,.65 918 2883,98 661875 842724 773620632 30,299 9,719
849 2667,2] 566117 720801 6119600.9 20,138 9,~6\J 919 2887,13 663318 844661 776151569 30,315 9,722
850 2670,36 667451 722[¡OO 614125000 29,155 9,473 920 2890,27 6(;4762 8.6.00 778688000 30,332 9,7261

851 2673,50 568787 724201 616295061 29,172 9,476 921 2893.41 66(;208 8.8241 781229961 30,348 9,7291
852 2676,64 570125 72590. 618470208 211,189 9,480 922 2896,65 667655 850084 783777U8 30,36. 9,733
853 2679,78 67146. 727609 620650477 29,206 9,.84 923 2899,(;9 66Dl0i 861929 786330467 30,381 9,73(;¡
86. 2682,92 512801,729316 6228358M 29,223 9,.88 924 2g02,83 670555 85377(; 78888902. 30,397 0,7401
855 2686,06 5711.7 731025 625026375 29,2.0 9,.91 925 2905,98 672007 866626 791463126 30,414 9,7431
856 2689,20 575490 732736 627222016 29,251 9,496 926 2909,12 673.61 857476 79.022776 30,430 9,747
857 2692,35 676~36 7HíH9 629.22793 29,270 9,499 927 2912,26 674916 8593211 796597983 30.447 9,750
858 2690,.9 678183 736164 63]62B712 29,292 9,502 928 2915,40 676373 861184 799178~)2 30.463 9,70.
859 2698,63 579631 737881 633839779 -9.309 9,606 929 2918,1)4 677832 863041 801765089 39,.80 9,768
860 2701,77 580881 739600 636056000 29,326 9,510 930 2921,68 679292 8(;4900 804357000 30,496 9,761

861 270.,91 682233 741321 638277381 29,313 9,513 931 2924,82 68076.1866761 806964491 30,512 9,764
862 2708,05 583586 7430a 6.0503928 29,B60 9,517 932 2P>27,97 682217 868(;24 80956756, 30,629 9,768
863 2711,20 684941 144769 642735M7 29,377 9,621 933 2931,11 (;8a681 870.89 81216(;237 30,545 9,771
86. 27]4,34 686297 746496 6H972M4 29,3U4 9,524 934 2934,26 686148 872356 81478050. 30,561 9,775
865 2717,48 687655 748235 647214625 29.411 9,1)28 935 2937,39 68(;616 874225 817.100375 10,578 57781
866 2720,62 689015 74~J956 1;49.61896 29,428 9,532 936 294!1,6a 688086 876096 820025866 30,094 9,783
867 2723,76 590376 761ü89 651714363 29)445 9,635 937 2943,67 689556 877969 822656953 30,PlO 9,7851
868 2726,90 691739 75342'4 653972032 29,462 9,539 !l3R 29.6,82 691029 879844 825293672 30,627 9,789
869 2730,05 693103 755161 656234909 29,479 9,M3 939 2949,136 692603 881721 827936019 30,6.3 U,792
870 2733,19 BOM60 766900 658503000 29,.96 9,5i6 940 2953,10 693979 883600 83068.000 30,669 9,7961

871 2736,33 6G6836 758641 660176311 29,513 9,550 941 2956 24 695466 885481 833237621 30,676 9,7991
872 2739,47 597205 76038. 663004848 29,530 9,554 9.2 291)9:38696936 887364 835896888 30,692 9,803
873 2742,61 .198576 762129 6653a8617 29,5,47 9,5'7 9.3 2962.62 G98416 889249 838561807 30,708 9,806,
87. 2745,75 5999.i8 763876 667627624 29,563 9,';61 944 2965,67 699898 891136 841232384 30,7;5 9,810:
875 2748,~JO601:J21 765620 669921875 ~9,580 9,565 945 2968,81 701381 833025 8.3908620 30,741 9,813
876 2752,04 602697 761376 672221376 29,597 9,568 946 2971,95 702866 894916 846590536 30,767 9,817j
877 2755,18 601073 769129 67't52!H33 29,614 9,572 947 2975,09 70i352 896809 849278123 30,773 9,8201
878 2758.32 605Mi1 7708M 676836152 29,631 9,576 9<i8 2978,23 70:S8U 89870< 86] 971392 30,790 9,82~
879 2761,¡J,6606832 772641 679151439 29,648 9,579 949 2981,37 707339 900601 85i6703~9 30,806 9,8271
880 2761,60 608213 77í~OO 681472000 29,665 9,583 ~50298.,62 708823 902500 857376000 30,822 9,8301

881 2737,7i 609696 776161 683797841 29,682 9,58(; 951 2987,66 710316 90i401 860086301 30,838 9,83~
882 2770,89 610981 777~i2-1 68U12896829,698 9,590 952 2990,80 711811 906304 862801408 30,864 9.837'
883 2771,03 612367 779(;80 688,66387 29,715 9,59í 963 299:{,94 713307 908209 865523177 30,871 9,841
88'1,2777,17 6i3755 78H56 69080710, 29,732 9,5!i7 !J54 2997,08 714803 910116 868:t506Gi 30,887 9,8U
885 2~80.31 6151H 7S3"225 69315i125 29,1.19 9.601 955 3000,22 71630.1 912025 871983875 30,903 9.8i8
886 2783,n 616636 781.996 695506156 29,766 9,605 966 3003,36 717805 913936 873722816 30,919 9,451
887 178(;,59 617928 786769 69786!103 29,783 9,608 907 3006,51 719307 915819 876.67493 30,935 9.865
888 2780,73 619322 7885.'tj 700227072 29,799 9,612 958 3096,35 720811 917764 879217912 30,952 9,858, 889 nD2,88 620718 790321 702695369 29,816 9,615 95913012'79722317 919681 881974079 aO,968 9,8611

\890 27~J6,02 622115 792100 704969000 29,833 9,619 960 3015,93 72382.1 921600 88.736000 30,984 9,865
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.. Circun-
~ ~ Circulo Cua-
~"t; feren-
.g ~ 7tr2. drado.
~.-;:! cia.

~

---
961 3019.07 725333 923521,

, 962 3022,21 7268.i3 92MU
963 3025.367283M 1927369
964 3028.50 729'67 929296
965 3031,64 7313841931225
966 303..78 7329001933156
067 3037,92'7344181935089

i 968 3641,06 735938,937024
969 304.,21 737459:938961
970 3047.35 738982 950900

971 3050~49 740507 942841
672 3053,63 742033 944784
973 3056,77 743560 9.6729
97. 3059.91 7.5088 948676
975 3063,06 746620 950625
976 :1066.20 748153 952576
977 3069.3. 349687 954529
978 3072.48 751222 956.84
979 3075.62 752759 958441
980 3078,76 7542961960400

Cubo.
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Raiz
'"

o Circun-

Cua-
Raiz ~~

f
Circulo Cua-

a E erCll-
drada.

cúbica. ~ ~ cia. 7tr:!. drado.
~

Raiz
cua- Rtiiz

Cubo.
drada. cúbica.

---- -
887503681 31.000 9,868 981 30Rl,90 755838 962361 9.4076141 31,321 9,936
890277128 31,016' 9,872 982 3085.05 757380 96,32. 946:'66168 31,337 9,940'
893056241i31.0531 9,875 983 30'8.19 758923 966289 949862087 31,353 9,9.31
895841344'31,048' 9,879 9S. 3091.33 760.60 908250 9'270390. 31,309 9,9,0;
898632125131.06.1 9,882 985 309'¡,47 762014 970225 905071620 31.3RO 9,950'
901428696 31.081 9.880 986 3017.01 763562 972196 958580256 31,401 9,953

1

'904231063 31,097 9,889 987 3100,75 765111 974169 961504803 31,417 9,956
907029232 31,113 9.892 988 31113,89766663 970144 964430272 31,432 9,960'
9098::3209 31.129 9,896 989 31117,11476'214 978121 96n61009 31,4.8 9,91)3
912673000 31,145 9,899 990 3110,18 769769 980100 97C299000 31,.64 9,967

915498011 31,161 9,902 991 3113,32 771326 982081 973242271 31,480 9,970
918330048 31.177 9,9'6 992 3116,46 772883 984064 976191488 32.4~6 9,973
921167317 31,193 9.90~ 993 3119,00 774442 986049 979146657 31,512 9,"77
92.010424 31.209

1

9,913 99. 3122,75 770003 988036 982107784 31.028 9,980
~26859375 31,225 9,916 995 3125,89 777565 990025 985074875 31,5,4 9,98,
929714176 31,241 9,919 99613129,03 779129 992016 988047936 31,559 9,987
932574833 31,257 9,923 997 3132,17 780693 994009 991026973 31,575 9,990
935441352 31.273, 9.926 998 3135,31 782260 996004 994011992 31,591 9,99,
938313739 31,289' 9930 969 3138,45 783829 998001 997002999 31.607 9,997
941192000 31,3051 9,933 1000 31.1,59 785399 1000000 1000000000 31,623 10,000
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AlnICULO n.
Cuestiones (le l;eOlln~tría, t.rigonornC[l'j,a y cálculos.

50. PROBLEMAS GEOMÉTRICOS.

1: Di"idir una línea mI media y extrema I'azon.Hig. l.
Sea la línea A B. Levántese en A una perpendicnlar A O=~ A B. Descríba~e

el círculo E A C y tírese la secante B E. Se sabe que la tangente es media pro- ,
-2

porcional entre la secante y su parte externa; así, A B = B E X B C, ó
BE:AB:;AB:B C;de donde BE-AB: AB-B C :: AB: B C; ó bien

-2
ED: AD:;AB:BD, ó BD=ABXAD. .

La 1.' ecuacion dice que para hallar una media proporcional entre dos líneas
B C y B E, basta tirar la tangente B A al círculo trazado con la mitad de la dife-
rencia de ambas líneas.

Hig.2. 2: De e§ta euestion $uu'ge oi,'a inme¡Uatamcnte, cual es, determi..
mH" un dl'culo que pase por .ios puntos dados y toque una recta,

Como esta ha de ser tangente, la solucion anterior noS dará el punto de con-
tacto; para lo cual basta hallar la media proporcional entre A C y C B que de-
terminan la línea tirada entre dos puntos dados A B hasta encontrar la C D. Esta
media proporcional C F debe ser igual á la tangente C D, para que pueda ser
-2
e D =A CxB C. Luego D será el punto de contacto. El punto D' dá una segun-
da soluciono '

Fig.3. 3." ¡¡¡aUan' un poHgoClo §cmejautc á otro dado y cuyas áreas estén
en la "azon m : n.

Sobre la union de las dos líneas A C, B C que están en la razon m : n, levántese'"
la perpendicular C D, hasta encontrar el semicírculo A D B, Y tomando D A' igual
á un lado del polígono, la D B' que dá la A' B', pararela á A B, será su homólo-
ga y por consiguiente la línea que se busca. De modo que tendrémos

-2-2-2-2
A D : B D :; A' D : D B' ;: m : n.

n
De donde se deduce que B'D es la media proporcional entre A' D y- XA' D.

m
Cuando se reduce un plano á menor ó mayor superficie, se toman generalmente

las líneas de las escalas para determinar la relacion m: n.

4: Para baliar gi'lÍlicamente la supe:r!icie de UIIIpolígono irregular

Fig. 4, se transformará este en un triángulo uniendo sucesivamente dos ángulos inme-
diatos y tirando paralelas por el opuesto hasta encontrar un lado del polígono ó
su pro~ongacion. Despues se tira la diagonal ó secante entre dos paralelas, como
se vé en la figura; y es claro que lo que se pierde de esta es igual á lo que se
gRna, por ser Rmbas cosas ignales diferencias de triángnlos equivalentes. De este
modo el polígono a be d e f 9 h, ha quedado redncido al triángulo h O X que le es
equivalente. -

Fig. 5. 5." 'nl'~il' tangentes á dos ch'c¡mfm'enci:u; dadas P T, pt (fig. 5.)

ÚU2nse los centros por nua recta indefinida O o V, tírense dos rádios paralelos
cURlescluiera, O P, 01', Y la secantePp prolongada hasta encontrar la O V. El
¡n'oUema se reducirá, pues, á tirar taugentes á una circnnferencia desde un pnnto

./
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dado fuera de ella; para lo cual, considerada O V como diámetro se trazará la
circunferencia TV que cortará la P T en los puntos de tangencia T, T. Las líneas

T V serán las taugentes pedidas.
6.0 Si faltase lugar para eneontrar el pmito V (fig.6.) se trazaria den- Fi!!.f.

tro del círculo mayor otra circunferencia con un rádio=O T-o t, haciendo a b=o t.
Desde el centro o se tirarian tangentes á este tercer círculo, y despues las parale-
las T t,T t, que serian las que resolviesen el problema.

7.' Dado un Imnto E dentro del ángHlo DA B (fig.7.) trazar una eh'- Fiq.,.
eunfereneia que pase por este punto y sea tangente á los dos lado..
del ángulo.

.

Dividido este en dos partes iguales por la bisectriz A O, se tirará á esta la per-

pendicular DEB, se tomará CB=ED,y BT=yB CxBE. Por el punto T, así

. determinado, se hará T O perpendicular á AB; Y el punto O será el centro.

8.' '�'razar varias eh'eunfereneias en el interior de un ángulo que
sean tangentes entre sí y á los lados de este ángulo (fig. 8).

Trazada la bisectriz VO", en que se hallarán todos los centros, y elegido ell.o

de estos O, tírese desde él la perpendicular O T alIado V T', Y por x la x y á la

bisectriz; trácese despues la semicircllnferencia T x T'; en el punto T', levántese
la nueva perpendicular T' O' que dará el 2.' centro, y procédase del propio modo
en todo lo demás.

Siendo r, r', .. los rádios de estos diferentes círculos, y 2" el ángulo dado sc

tiene

Fiq.8.

r 1- sen " tang.' (Jn+~")
r' 1 + sen a

Los rádios de todos los círculos, y, por consiguiente, sus circunferencias y su-
perficies, forman una progresion pqr cuocientes.

9.' Trazar un eh'eulo tangente á una ¡'ceta y otro e!reulo dados de
Ilosieio,¡ en uu punto C de este último (lig. 9.)

,

Únase el centro O con el punto dado; tírese la tangente C A y desde A la bisec-
triz A O del ángulo B A C. El punto o será el centro del círculo buscado.

lO.' !Igual problema que el anterior pero estando soba'e la recta
el punto dado (lig. 10.) Fiq. 10.

Tírese á la recta la perpendicular T Q igual al rádio 00'; únase Q con o, y en
medio de O Q tírese la perpendicular Po: el punto o será el centro buscado.

. 11.' Desarrollar la eireunfereneia de mn eÍ!'enlo tlaU!o (lig. 11.) Fiq. H.
Tiradas las tangentes B D, A E, trácese el arco OS, y considérese la OS cuya

prolougacion cortará en D la B D.
Elévense sobre la AE,tres rádios y únase E con D; la líuea ED será la r;emi-

circunferencia desarrollada, y tan próxima como se puede desear en práctica,
puesto que el cálculo solo dá, con la. verdadera. cxtension de n, 6 cien milésimos
de diferenda. (1)

51. PROPIEDADES DE LOS POLIEDROS EN GENERAL.

1. El número menor de planos con que se puede cerrar un espacio es el de 4; lla-
mándose tetraedro el cuerpo que resulta.

Plg.9.

(i) Puede consultarse la géometria de Catalan, donde se hallan explicados 439 teoremas y

pro~le!nas de esta ciencia elemental) tJdos ellos útiles en las apJic:1ciones.
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2. Si por un punto cualquiera en el interior de uu tetraedro regular 'se tiran
perpendiculares á sus 4 caras, la suma de esfas perpendiculares será igual á la
altura del tetraedro.

3. Dos tetraedros son ignales

1.o Si tienen iguales un ángulotriedro compuesto de triángulos iguales y se-
mejantemente dispuestos.

2. o Si tienen dos caras iguales y están semejantemente dispuestas.
. 3: Si tienen iguales sus cuatro caras.

4. Dos tetraedros son semejantes.

1.0 Cuando los triángulos que forman dos ángulos triedros homólogos sal!

semejantes y semejantemente dispuestos.
2. o Si, teniendo dos caras semejantes, dispuestas por costados homólogo s, fne-

ran iguales los ángulos formados por ellas.
3.o Si tienen proporcionales todas sus aristas'homólogas. .

5. Las pirámides de igual altura y bases equivalentes son iguales en volúmen.
6. Dos pirámides cualesquiera serán semejantes si lo son y están semejante-

mente dispuestas las caras de que se componen.
7. Si se corta una pirámide por un plano paralelo á las bases, resultará otra

pirámide que la será semejante.
8. Las aristas homólogas de las pirámides semejantes son proporcionales entre

sí y á las perpendiculares bajadas del vértice á la base.
9. Las bases de las pirámides semejantes son entre sí como los cuadrados de dos

aristas homólogas cualesquiera, ó como los cuadrados de las alturas de las pirá-
mides. .

10. Las secciones ss' SS', hechas á iguales distancias dd' de los vértices de dos'
pirámides cualesquiera, estarán siempre en relacion constante, cualesquiera que
sean tambien estas distancias y la figura de las bases.

11. Un poliedro eualquiera se puede dividir en pirámides triangulares
uniendo por rectas el vértice de uno de los ángulos con todos los demás y divi-
diendo las caras en triángulos.

12. Dos poliedros, compuestos de igual número de pirámides triangulares igua-
les y semejantemente dispuestas, son iguales.

13. Dos poliedros son semejantes si se componen de igual número de pirámides
semejantes y semejantemente dispuestas.

14. Si se dividen en partes proporcionales las rectas tiradas de un punto cual-
quiera á los vértices de un poliedro dado, se tendrán los vértices de un nuevo
poliedro semejante al primero.

15. Las aristas homólogas de los poliedros semejantes son proporcionales, así
como tambien las diagonales de las caras homólogas y las interiores á los poliedros.

16. Las áreas de los poliedros semejantes son entre sí como los cuadrados de las
aristas homólogas.

17. Dos poliedros semejantes son entre sí como los cubos de las rectas homólo-
gas cualescluiera de estos dos poliedros.

18. Dos prismas triangulares de iguales bases y alturas son equivalentes.
19. Dos tetraedros de igual base y altura son equivalentes.
20. Un tetraedro cualquiera es equivalente al tercio del prisma triangular de

igual base y altura.
21. Dos prismas cualesquiera son entre sí como los productos de sus bases por

.
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sus alturas. Si tienen iguales bases son entre sí como sus alturas, y vice-versa.
Igual sucede á dos pirámides cualesquiera.

22. Dos prismas son semejantes si tienen un ángulo triedro formado por polí-
gonOSsemejantes y semejantemente dispuestos. .

23. Dos prismas son iguales si tiene cada uno un ángulo triedro compuesto de
polígonos iguales y semejantemente dispuestos: ó bien, si ambos tienen la base y
una cara igual con la misma inclinacion.

24. Dos cuerpos son semejantes en todos los casos análogos á los de su igualdad.
25. Los paralelepípedos de igual base y altura son equivalentes.
26. Todo paralelepípedo se puede descomponer por un plano diagonal en dos

prismas triangulares equivalentes, mitad cada uno del paralelepípedo.
27. Los paralelepípedos rectángulos son entre sí como los productos de las

aristas que forman igual ángulo triedro. Si tienen iguales bases son entre sí como
sus alturas.

2S. Si se corta un paralelepípedo cualquiera por un plano inclinado á su base,
el volúmen del tronco valdrá tanto como el producto de esta base por su distancia
al centro del paralelógramo que dá la seccion. .

29. En todo paralelepípedo la suma de los cuadrados de las cuatro diagonales
es igual á la suma de los cuadrados de las 12 aristas.

52. Propiedades de los cuerpos redoudos y poliedros regulares.
1. Todas las secciones hechas eu uu cono recto paralelamente á su base son cír~

culos, que tieuen entre sí igual relacion que los cuadrados de sus distancias al
vértice, y cuyas circunferencias son entre sí como estas distancias.

2. Eu un couo cualquiera de base circular producirá un círculo la seccion anti-
paralela; es decir, la seccion de uu plano perpendicular al de las 'geueratrices, y
tal que los ángulos que estas formen con el diámetro de la seccion sean inversa-
mente iguales á los que forman con el diámetro de la base.

3. Eu uu cilindro recto todas las secciones paralelas á la base son círculos.
4. Todas las secciones de una esfera por un plano son círculos.
5. Todos los círculos cuyos planos pasan por el centro de la esfera son siempre

iguales entre sí.
6. El camino mas corto de un punto á otro en la superficie de la esfera es el ar-

co de círculo máximo determinado por el centro y los dos puntos dados.
7. Si por el centro de un círculo cualquiera trazado sobre la superficie de una

esfera se hace pasar una perpendicular á su plano, esta pasará tambien por el cen-
tro de la esfera, y la cortará en dos puntos igualmente distantes cada uno de los
de la circunferencia propuesta.

S. Por cuatro puntos que no esten en línea recta ni en un plano, se puede siem-
pre hacer pasar una sola superficie esférica.

9. La esfera es, entre todos los cuerpos de igual superficie, el que encierra ma-
yor volúmen.

10. El área de un casquete esférico es á la de la esfera como la altura del pri-
mero es al diámetro de la segunda.

11. El círculo descrito sobre una esfera con un rádio cualquiera determina un
casquete esférico ó zona de base equivalente al círculo descrito sobre un plano
con igualrádio.

12. Los círculos descritos con igual rádio sobre esferas diferentes determinan
sobre estas esferas casquetes equivalentes.

13. Se 'puede rodear una esfera cualquiera con otras 12 de igual rádio, siendo
to~as tanJentes entre sí, y la central á todas ellas. .
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14.. Eala proyecciol1 estereográfica las proyecciones de la esfera son círcnlos;
y la perspectiva del ángulo de dos curvas cualesquiera de la superficie no difiere
de este ángulo mismo.

15. Los arcos de los cuerpos redondos semejantes son entre sí como los cuadra-
dos de sus líueas homólogas, y sus volúmenes como los cubos de estas mismas lí-
neas.

Í6. Todo cono es la tercera parte de un cilindro de igual base y altura: y la
esfera es los i del cilindro circunscrito. .

17. El volúmen de un poliedro cualquiera circunscrito á una esfera, ó cuyas
caras la son tangentes, es al volúmen mismo de la esfera como la superficie del
poliedro es á la de la esfera.

18. Todos los poliedros que se pueden circunscribir á una esfera dada son en-
tre sí como superficies.

19. Solo hay cinco poliedros regulares, ó poliedros terminados por polígonQ1\re-
gulares iguales de iguales ángulos diedros; no siendo posible formarlos sino por
medio de triángulos equiláteros, ó de cuadrados, ó de pentágonos.

1.' El tetraedro regular, formado de 4 caras triangulares iguales, y cuyos
ángulos san triedros.

2.' El hexaedro ó oubo, formado por 6 caras ó cuadrados iguales, y cuyos
ángulos son triedros.

3.' El ootaedro, de ángulos tetraedros, formado por 8 t~iángulos equiláteros.
4..' El dodecaedro, de ángulos triedros, formado por 12 pentágonos iguales.
5.' El icosaedro, de ángulos pentaedros, formado de 20 triángulos eq uilá-

teros.

MEDIDAS DE LÍNEAS, SUPERFICIES Y VOLÚMENES.

53. Líneas.

Lado del cuadrado inscrito=relacion de la diagonal

10
l=q/2 1,414r ó 7r si r=l, 1= \1'2 1,4H

Lado del triángulo equilátero.

I=V 2-;.2-r'=q/3
J

sit'=1,1=\I'3

Lado del exágono regular= r
Lado del decágono regular=el mayor segmento del rádio dividido en media y

extrema razono

1=!r(y'5 -1 )=0,618r

Lado del pente-decágono= á la cuerda que subtende la diferencia de arcos del
exágono y decágono=cuerda de (¡-lo) =,\ de la circunferencia ó 24'; Ó, en fun-
cion del rádio, 1,=0,4159 r.

Lado de un polígono regular oircunsorito en funcion del correspondiente ins-
2a

crito (x)a=
v' 4- a'

a=lado del polígono regular inscrito,
Lado de un poUgono regular insoritll de doble número de lados.

rJ.=\1 2-2V l-ia'-Y2-V4-a2 (y)

a=lado del polígono inscrito de n lados, =Iado del polígono inscrito de 2 n lados.



Ángulo Ángulo
Lado. Apoterna.Polígono s de en en la

el centro. circunferencia.

4Y 360' 2 Y (n-2) a 180'
n lados. . . .. ---"" .,.. a............ '2coto-n n n n

3........... i Y.. ......... ¡¡Y........... V3.......... f,

y2. .........
1

.4........... Y............ Y............ -
V2

5........... !Y ! Y.."......... V5--;\I'&.... 1+ \1'5.".,..... --,
4

6........... ¡¡y .,......,. iY........... 1............ . n/a

s........... 1Y'''''''''' ~Y........... V2-V2..... 1V2+V2

10........... .Y.......... !Y........... -1+\1'5 !V~+1&"""o
2

12.... .......1 '¡Y """"" i
;¡Y........... V2-V3 ..... ~V2+V3
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Si ,.~ 1 en el círculo circunscrito alas' polígonos regulares de uh número n

de lados, siendo Y el angulo recto, se tiene

.

Siendo a, a' a" & los lados de los polígonos inscritos de n, 2 11,4 n & lados,
y b, b', b" & las cuerdas de los arcos suplementarios á los de estos respectivos
lados a, a', &, se tendrá

b=V4-a' b'=V 4-,,' =V4-2+v' 4-a2=y'2+ b
b"'=V2+b"- & (z)

Partiendo del exágono regular inscrito, ó haciendo a = 1 en estas fórmulas ó
en las anteriores (x) (y) , se podrá determinar la relacion de la circunferencia al
diámetro. Usando de las últimas fórmulas (z), es decir, calculando, en vez de los
lados de los polígonos de n, 2 n, 4 n & lados, las cuerdas de los arcos suplemen-
tarios se llegará á la relacion 71:ahorrándose la mitad de extracciones de raices.
E¡J. el supuesto dicho de a =1 , tendríamos

b = \1'3=1,7320508075, b'= 1,9318516525, bvu=V3,9999330678
Correspondiendo la representacion b á la cuerda del arco suplementario en un

polígono de 6 lados, la bVIIcorresponderá á la de uno de 768. Será, pues, el lado
de este último polígon o

.

, a'U= V4- bVli2= VO,0000669322=0,00818121y el perímetro PX aVII=0,00818121 X768=6,283167S
Del propio modo se calcularía el polígono circunscrito correspondiente, resul-

tando ser el de 768 lados = 6,2832203;
Y así de los demás.

Por este medio se llegaría á la expresion de la circunferencia 71:=6,2831853,
siendo el diámetro -2, límite de la cuerda del arco suplementario, ó b 00; y por
consiguiente 2 : 6,2831853 ó su igual 1 : 3415926 la relacion del diámetro á 1/1
circunferencia; ó 71:=3,1415926 la de la circunferencia al diámetro = 1.

La: relacion 'l que dedujo Arquimedes calculando los perímetros de polígonos

b"=V2+b'
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inscritos y circunscritos hasta los de 96 lados, solo se aproxima á la verdadera
en las tres primeras cifras 3,14 de su decimal equivalente. Esto, sin embargo, se
usa bastante en práctica dicha relaciono

La ¡n, que dedujo Pedro Mecio, es mucho mas aproximada, puesto que, tras-
formada en expresion decimal 3,1415929, solo difiere de la verdadera desde la
.octava cifra.

Diámetro correspondiente á la circunferencia =1 " 2r= 0,318309,

Circunferencia del círculo C=21tr:yr=2C1t

1t
Longitud de un arco de exgrados.., L='180'" r

Suma de los ángulos de un triángulo=2 rectos
Suma de los ángulos de un polígono cualquiera =180' (n-2)

n = número de lados.

54. Superficies.
La superficie ó área de un triángulo cualquiera, siendo a b o los lados, (de que

b la base), h la altura, A, B, C, los ángulos opuestos, 2 p el perímefro=a+ b+ o,
y R, r los rádios de los círculos circunscrito é inscrito, se tiene por cualquiera de
las siguientes expresiones, seguu los datos de que se puede disponer

bh ,/ a b o
S="2=V p(p-a) (p-b) (p-o)=rp=

4R =4b osen. A=

o' seno Asen. B
2 seno (A+B) =p' tang.! A tang.! B tang.! C

Si el triángulo es rectángulo y a la hipotenusa

S= b20
-!b\! a'-b'=!b' tango C=4 b' cotoB=!a2sen. 2B

El área de un paralelógramo es S = bh= base por altura. Lo mismo para el
rectángulo. Es tambien S= bo seno A

La del cuadrado S=b'=4r'=2 R'
b=lado r, R rádiosde las circunferenciasinsoritay circunscrita.

La de un ouadrilátero oualquiera
S 4d d' seno O ¡ d, d' diagonales; O=ángulo que ellas forman.

Si el cuadrilátero se puede inscribir en un círculo su área será, llamando a, b,
e, d, sus lados, 'f el áugulo formado por a b, y 2 P su perímetro.

S= Vp (p-a) (p-b) (p-c) (p-d)=4 (ab+cd) seno 'f.

El área de un trapecio es
S=!h (b+b')=b"h

h=altura, b, b' bases paralelas, b" base media.
Si no fuese conocida h, llamando d la diferencia b-b' y a, c, los otros dos lados,

siendo, además, p=4 (a+o+d),

b+b'.. /
S=dV P (p-a) (p-c) (p-d)

La de un polígono i1'regula1'oualqu'iera, S=! b h, ó la del triángulo equivalente:
ó bien S=á la suma de las áreas de los diferentes triángulos en que le dividen las
diagonales tiradas desde uno de sus vértices. En topografía se halla tambien eucém-
trando la diferencia entre un cuadrilátero circunscrito y la suma de las distintas
figuras triangularesó cuadriláteras que resultan de tirar coordenadas desde
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los ángulos del polígono á los lados del rectángulo ó cuadrilátero circunscrito.
.' La superficie de un polígono regular .

180. (r R - rádios recto y ob1ícuo.
8= t r p =1JJ l' coto -~=11J' /4R'-!'( n=número de lados.~ n VI" .. 1= lado, p = penmetro.

Superficie del cí1'wlo, S =7t r2=1 r. d2= 0,7854 d2
7ta

La de un sector de a grados. S = - r' = su arco X j l'
180

La de un segmento=área del scctor de igual graduacion menos la del trián-
gulo correspondiente. .

S=j r (<%-4 cuerda 2 <%)- ¡ r (a -seno

y tambien 8=j r' (;8~ -seno ~)
La de un trapecio circular

( c, c' bases circulares.
,

'"
I 'Ti:c(

( . '"
7! CJ. fI

t:'
el( base media.

8=j (c+c ) (1'-;1' )o=c (1'-1')= 360. r'-r .)= 360.
r '¡ r, r' 7''' rádios extremo, y

\ medio.

La anular comprendida entre dos superficies concéntricas.
8=7t (R2-;-r') = 7t t' = arco del círculo cuyo radio = t .

'. 2 t=tangente al círculo menor terminada por la circunferencia del mayor.
Area de una superficie plana terminada por dos curvas cualesquiera. Se la des-

. compone en un número cualquiera de partes iguales n por medio de paralelas
equidistantes. Siendo d d', d"... dn las longitudes de estas paralelas, ya su dis-
tancia igual, resulta

S=!a (d +2 d' + 2 d" + 2 d'" + dn)

Superficie deun cilindro recto 8=27t r h
I

h = altura
La de un cono recto S = 7t l' g I g - geIleratriz =Vh' + 1"

La de un t1'onco de un cono recto y' basesparalelas

¡

c = circunferencia medía.
S=2 '1t (l' + r')Xj g='1t g (1'+ r')=cg g = gcneratriz del tronco.

La de una ]Jirámide=á la suma"de las superficies de los triángulos que forman
sus caras.

La de nna pirámide recta, S-j p a;
p = perimetrode la base; a = altura de los triangulos que forman la~ caras.
Superficie de un prisma = p a,
l' = perímetro de una seccion perpendicu lar al eje; a = arista.
Superficie de la esfera, S = 4 7t 1'2 = 4 círculos máximos.
Superficie de una zona esféríca, S = 2 7t l' a:

a = espesor ó altura entre los circulas que la terminan; r = rádio de la esfcr a.
Superficie de un casqueteesférico, S= 2 '1t l' a;

a = altura; r = rádio de la esfera.

Superficie de un triángulo esfé'l'ico,=
7t 1.2

(X + Y + Z - 2 D)
2D

X, Y, Z, ángulosdel triánguloesférico. D =: ángulo recto.

Superficie del huso, S = 4 '1t 1'2
X

= '" 1'2
X
D4D

X= ángulo ó arco recto que la mide. D=ángulo recto. .
Superficie engendrada pOI' la reoolucion completa. de muchos lados de un polígono

rP-!lUlurall'ededor de un eje, S = la proyeccion sobre este eje de los lados del po-
líg(~llO,multiplicada por la circunferencia del círculo inscrito.

ex)

J
,,-=número de grados.
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Superficie engendrada por una cUl'va plana cualquiera, girando al rededor de un
eje situado en su plano. S = á la longitud desarrollada de la curva multiplicada
por el camino recorrido por su centro de gravedad.

Superficie de la elipse, . S = 1t a b, .
:
a, b, semi-ejes.

Superficie de intradós de una bóveda en rincon de claustro sobre planta cua-'
.

. drada S = 8 r' ó doble de su proyecciol). horizontal.
La de otra de arista. es S=? r' =~. 4 r' ó los ~de la proyeccion horizontal.
55. Volúmen~8. .

Volúmen de un prisma=bh.
I

b=base. h=altura.
Volúmen de un tronco de prisma triangular, V =! b (h+ h' + h".)
b= base, h, h' ,hu, = alturas de cada uno de los tres ¡etraedros de que sé compone. .
Volúmen de un tetraedro =! del prisma triangular. ..
Volúmen de nna pirámide cualq',iera, . V =! b h; ¡b, h, base y altura. Es igual

tambien ála suma de todos los tetraedros de que se compone.
Volúmen de un tronco de pirámide de bases paralelas. V =! h (b + b' + Vb b')

V' P (l-~ )Su
p = v~lúmen de la pirámide mayor.

S = la reladon ':. de un lado de esta al correspondiente de la pirámide menor.
a'

,,= númerode aristas. .
Si el tronco no tuviera sus bases paralelas, sería

V=P ( l- ~ )srt...
a b

$, r, t, &==relaciones " -"
&, de las aristas de la pirámide total y deficiente.

a b
Volúmen de un cilindro, V = Yt r2 h; h= altura.
Volúmen de un cono recto, V = ~1t r' h; h - altura.
Volúmen de un tronco de Ganorecto de bases paralelas.

V= j 1t h (R' + r2 + R r)
h=distanda enlre las bases.
Volúmen de la esfera, V =~ 1t r3 = su área multiplicada por el tercio del rádio

=Ios i del cilindro circunscrito=! 1t D3= O,523GD3= 4,18879 r3

Volúmen de un sectol' esférico = área del casq uele multipli<iada por jr;
Ó V=i1tr2h

h =altura del casquete: r = rádio de la esfera.
Volúmen de una zona estérica de bases paralelas. V = producto de la altura

h entre las bases por la semi-suma de estas, mas una esfera que tiene h por
diámetro V=!1th (r2 + r") + 11th3=1,571 h (r' +r") +0,5236 k3

Volúmen de un segmento estérico de una sola base. Haciendo en la anterior r'=o

V=!1tr'h+!1th3
h = allu ra del casquete; r = rádio dela esfera.

Volúmen de una úngula esférica V =~ r3 xy
:

y = ángulo diedro ce la ún-
gula; r =rádio de la esfera.

Volúmen de un elipsoide. V=11t a b c ¡ a, b, c= los semi-ejes.
Volúmen de un cuerpo cualquiera de revolucion, V =21t r s.
s = área ó snperficie de la seccion por el eje; r = distancia del centr o de gravedad de esta área

al eje de rotacion.
Para hallar el volúmen de un cuerpo' cuaiquiera, se le descompone en cierto

número par de partes paralelas y equidistantes, cuyo espesor ó a ltura sea a, y s
;', s", s''' sn las supocrncies de los diferentes trozos; resultando

V =~a (s+ 4s' + 2s" + '! s'" + 2SIV + SU)
en sólido compuesto de dos prismas triangulares, cuyas aristas son perpendi-

y tambien
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cularesá la base, tieue por volumen la suma de los dos prismas triangulares.
truncados de que se compone. ..

a+d+c a'+d'+c
V = b + b'

3 3

b b'==las dos bases triangulares en que se divide la base cuadrilátera,
.

a' d 'c a' dJ c' =aristas de cada uno de estos prism-as parcial~s., , ,
'

Se aplicará igualmente la fórmula cuando fuere cero una cualquiera de ]as
.aristas. .

Si la base es un paralelógramo = B, y,a, d, c, 'e las cuatro aristas,
V =~ B X k (2 a'-+-2c+d+e)

VolÚmen de los pontones, de ciertos wagones y otros objetos de bases trapezoi-
dales.

Llamando L, A, la longitud y anchura de la base mayor, 1, a iguales líneas de
la menor, y h la altura ó distancia vertical entre las bases, se tiene.

V = lA h (2 L+l

)+
fa h (21+L ),

3 ' 3
Cuando no son muy diferentes L, A de 1, a se tendrá con bastante aproxima~

LA+la
c\on para la práctica, V - 2

h.

56. Cnbicacion y escnadría de lDaderas.
Antes de labrar la madera, se la escuadra ó reduce á un paralelepÍpedo rectán~

gulo; entendiéndose entónces por escuadría el cuadrado inscrito en el círculo for-
mado por la circunferencia del tronco. Cuando el tronco es de poco espesor, la es-
cuadrÍa se evalua por la seccion hecha al medio de su longitud. Siendo d el diáme-
tro medio, r el rádio, h la altura del árbol, y v el vólumen de su escuadrÍa, se tiene

~ d' = 2,., = escuadrÍa;y v = ~d' h = 2r'h.
En el comercio se sigue el siguiente método para hallar ,el cos tado e de la cs-

l' dI.
.cuadrÍa. De la circunferencia 7rd se quita el sexto ó -, y el - del resÍduo se Ila-

G 4
ma c. Se tiene así próx imamente

c= 0,655 d = 1,3 r, c2=0,429 d' =1,7 r'; v= 1,7 r' h = 0,429 d' 11.
En los arsenales de artillería se cubican las maderas por las fórmulas siguien-

tes, establecidas de manora q uc solo se tomen en cuenta las partes del árbol em-
plead as,

2 1t r (21tr)'
e == --;--; C2 =:=-- .

D 25 '
v=1,579 r' 11.

57. 'I'onelelJl.

Siendo muy variada la forma de los toneles no se puede establecer una f¿rmula
general, ni aun alguna que sea exacta.

.

Si D es el diámetro de la parte mas curva, d el diámetro medio de los fundas,
lla longitud interior del tonel y V su contenido, resulta:

1.° Cuando el tonel forma en Su medio una gran curvatura,

V =
~

7r 1 ( d +
~

(D-d) r
2." Si el tonel está menos arquead"

V =
~

1t 1( d +
~

(D-d) r
:¡: y en fin, si fuere casi cilindrico

I ( 11
)'V= 4" 1 \ d +

10
D-d)
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Las cantidades dentro de los paréntesis son, en este caso, los diámetros de ci-
Jindros de igual capacidad que ¡OStoueles.

Lasiguiente fórmula es próximame~te un término medio
V = 0,08731 (d+2D)~

Si estando tumbado e! tonel se quiere saber el liquido yue contiene, dado caso
que no esté lleno, se medirá la altura de aquel por medio de una vara recta que
se introduce por la abertura practicada en un punto de la mayor curvatura: y
siendo hIa mayor altura que resulta del vacío ó lleno, la fórmula siguiente dará
el volúmen correspondiente á la parte de menor altura

! '7t 1(1, 5 h)2 = 1,767 1 h'
Para el caso en que el vacío se aproxime á la extremidad de los dos diámetros

de las bases ó fondos se tendria,
1.' En el supuesto de hallarse el líquido en la parte superior, ó el tonel casi

lleno, y llamando h la altura del vacío

volúmen vacío =~ '7t I (¡ h)' = 2,41 h'
2.' En el supuesto contrario de hallarse el líquido en la parte inferior ó estar

próximamente tocando la parte inferior delos diámetros de los fondos, la misma
fórmula servirá para el volúmen del líquido, siendo erttonces h la altura de este.

3.° Y, en fin, si el líquido no Ilegare aun á tocar los extremos superiores' de
los diámetros'de los fondos, se tendria para el vacío que resultare, siendo h su
respectiva altura,

Volúmen del vacío ==1 '7t I (t h)'=2,181 h'.
VOLÚMENDE BÓVEDAS.

De medio punto y cañon seguido

(
3m) !

r, 1, e, m, rádio, longitud del cañon, espesor en la clave y
V=2r I 1+-

14 montea.

Esqulfada circular.

3 m~(l+a-m) IV =
7

+1 a e ¡l, a, m, e, largo, aucho, montea y'espesor.

~squifada clíptica.
.

V=:lmn[9(1+a)-8ml+1ae Jn=avancedelacurva.

"aida.
967

V= la (m+m')+1 a e
4949

"alda truncada.

ím' = altura del casquete = Fórmulas aplicables'¡
(los casos de ser los arcos rebajados ó peraltados.

171)
V = .~ ..1 a m + Ia e

5250
¡Uedhl naranja.

44

i

R, r, rádios exterior e interior.
V=-(R'-r'+R'e)

21 e= espesor uniforme.
Cúpula cualquicra.

11 .
V = ~ [(l + 2 e') (a + 2 e') (m + e) -1 a m] )e' = cspesor en Ja imposta.

21
I-echiua truncada.

11 [2 r' + 3 h' + 4 b h + 11'
V=-h

21 2

-

¡

b, h, l', base ó ancho de la ba'c
2 r h

I
;le la pechina. sn altura y rá,!i"

- a q tIC corresponde.
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"eehlnas,
" 179

V= lah.
5250

:Aplicable á las pechjnas C1rcUlaresy elíptica.

alncon de claustro.

V= 1
B m + B e (B, m,e, ál'ea de la base, montea y espesor.

3!
'

Aplicable á todos los casos, ya sean iguales ó nó los lados del polígon,o que
fórxpa la imposta.

Arista.
' (199 )V=l,a 950(m+m'+e)

Arista trnncada,

\ m' = altura desde la clave de los arcos al centra

!de la bóveda.

V = 1a. (~ m + e),21
'

Luneto llano.
5

V=-mla
42 :

e = cuerda ó ancho:

Luneto empinado.
,

353
¡

m'= el esceso de altura del vértice del luneto sobre la
V = ,..-=(m + m'),

5700 ' montea.
La mayor extension de terreno que pnede alcanzar á ver un areonauta á la

altura h de su ele vacion es la superficie abrazada por el cono cuyo vértice es el
punto que ocupa el globo,

w=4000h hectáreas.
Teniendo España de superficie 45800O kilómetros cuadrados próximamente, ó
45'800.000 hectáreas, si un areonauta se eleva á 4000mde altura, partiendo de un
punto céntrico de la Península, divisará una extension de terreno igual á

w= 16'000.000 hectáreas.
y para 'abrazar todo el territorio español se debería elevar á una altura proxima

45'800.000
h= 11650'"

4000
"ohimen de una lenta biconvexa en funcion de su espesor e y rádios rr'

de 'las esferas á que corresponden las caras
'

e'
V=.¡..'t [e'-4 (r+r') e+12 r r'J

(r+r'-e)'
Si las dos caras de las lentes son de igual curvatura r = r'

e'V " 7t --~[e'-8 re+12r'],~
(21'-e)'

"ól~men del romboedro ó paralelep!pcdo de rombos iguales. en funcíon de
las dlagonales D y d grandes y chiehas de sus cardS

1.' Romboedro obtuso

de

y

2.' Romboedro agudo
V=i D' V 3 d'-D'

V_1 d' V 3D'-d'
" l' .
.o umen del dodeeaedro romboldal, formado de rombos iguales, en fun-

olOn de la arista a

8 -
V=-a'V3

3
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,"olúoíen engendrado por, nn semideeágono de revoluciono
El'. funcion del lado 1

1 .'
. .

V = - '1t¡.v 1885+842 vf;
12

En funcion de la apotema a
2 -

V = ~'1t a' (15~2V 5)
15



5S. Lados, superft;;les y vohimebes de los cinco polledros regulares en funcion del rádlo R de laesfer.~t¡';:: ',;,,(~;i;;~
eunserUa (el lado, 'ademá!l, en foocion de rádio r de la csfera Inscrita.) (Fórmulas de TORII!R.)

,

.-- -

TETR,\EDRO,

I
I

I
I

i
1

--',

YGOSA.EliRO.

i

I

, n_--I-~-'---'---'--
,

\

I

I

HEXAEDRO. OCTAEDRO. lJODECAEDI\Q.

Lado. ...: L =2 R V1=I,6330 R L = R .!.
.

= 1 1547 R L = R V2 = 1,4142 R
¡

'L = 2 R ,/ 3 V5=O,7136R L= \1R V 3-Vr;
1,0514 R

V§
,

6' 5-V¡;

= 2 r V6=4,8989 ,. = 2 r =rV6= 2,44948
"1

.

I I

.

i
(

.

) ( I )
I I

IL==rV5-1 \;~0-2V5 L=rV3(3-V5)=1,3233r
I I

I

1+V5

I I

=0,898,.
I I

1 I V-
Superfieie"S=8R'¡¡~=4,6j88R' S = 8 R' S =4R'V3=6,9282R,IS=20R'~=-~'-¡0,515R' S=2R'V3 (5-V5=9,5745 R'

I Vl o-2V 5

I

'"
I

Yolúmen..l y 8 R 'Va' o 5132R'
8 V-3 I

4 . 2 5+V" 2 - \1
-
5 2V5=- = , y=- R' =1 ,5396R' Y = -R' = 1 3333 R' y - R ' °- 2 ~ 8~ 2 R ' Y- R ' (" Vh) +,

24 . 9 a'. -3
V3

- ,/ u -3 D- ¡)
-r;---=

= 2,5362 R'

-

"

o.,..
I-d
.....

iP-
~
""
..........

C/]
,...
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59. FÓRMULAS TRIGONO:M:ÉTRlCAS. (Rác}j()"= 1)

( 1 sen.' a 1.3s..m.5a 1.3.5 sen.' a 1.3.5.7.sen.'o.
'\.:

Arco a =(en.
a +

2.3 + 2.4.5
+ 2.4.6.7 + 2.4.6.8.9

+C'.

\ =tang. a -! tang.' a + ~tang.~ a-f t:>ng.' a + &.

1 - tango a 1 ,1 .
cos.Qtang.a=icuerd~(2a)=V 1-cos.' a y sec.'a-1

V 1+tang.'a sec.a
1 1

seno a= - ~-- -2sen.¡acos.¡a ,
Y1+cotJ-a' cosec. a

03 aS a7
= a + + &.

1.2.3 1.2.3.4.5 1.2.3.4.5.6.7

seno verSo a = 1-cos. a = 2 sen' j d

~a ,

"

1 ,

-y 1 - Sen.'a- 1- 2 seri.' ¡ a = ' - Seno a eot. d
tango a

' Y1+tang.t a
1 coto a y , ¡'

cos; a = ==- =2 cos.t) a-'--l .' = COSéC.a -
~

seco a Y1 + cot.2 a cosec. a
a2 a4 .a6

= 1--+ '
&;

1.2 1.2.3.4 1.2.3.4.5.G'
.

tang; a=

¡

:: :~:::. :~"~,';.~b v;;;.~;;::¡
= a+-+-+ + &.1.2 1.3.5 5.7.9

. 1 cos; a 1 1 1, 1 2 ,

coto a= ~tang. a ~= Ysec.t a-l =: -3a - 45
a 3 -

945
a" -&=

~ = ycosec.' a - 1
r 1 cosec.a

1

,
-

,

Yi + tang.' a---': coto (45' ~!a) -tango a-:--
coso a . coto a

seco a = y 1+ cot.' a=
cosec. a

coto a Ycosec.2 a - 1

1 seco a y 1+tang.'-;;
cosec.a=-=cot.ja-cot.a- Y1+cot.2a

seno a tango a tango a V~ec.'a~i

secoa

sen.' a + cos.' a=sen. ver. a + coSoa =coS. a + 2 sen.' ¡ a=
coSo a tango a ,

=2 COS.2 j a - cosoa = coL a tango a = ,-cos.a secoa
senoa

Rádio 1= =cosec. asen. o.=cos. a Yl +tang.' a= 2 cos' a-coso 2a =
,

, tang.acos.o.'

=coS. 2a+2 sen.' a=Ysen;acosec; a=Ysec. a cosoa--- =seno a
= sen.'! a + cos.' ¡ a =sec.' a - tang.' a = cosec.' a - cot.' a =

, = seno 90' = COB. O' = tango 45' = coL 45. = seco O' = cosec. 90'.
1 + seno0.=2 seno(45'+~a) coso(45'-~ a= 2 sen.' (45' -+-~ a)
J -seno a = 2 cos.' (45'+ 4a) = 2 sen.' (45' -4a) .
1 + COSoa = 2 cos.' 4a ; 1- cos. a = 2 sen.' ! a.
1 -+-senoa 1 - senoa

tango (45' + ! a) ; = tang. (45' - ! a)
COSoaCOSoa



CAP. 1. ART. 1I.-TRIGONO'IEThfA. 83

l+~=tang. (45' + ~a);
l-sen. a

. 1+cos. a - cot.' 4a ;
1-cos.a
l-sen. a-
1-cos. a

sen.' (45' - ~a) .,
sen.2>!a

1 - senoa
tang.' (45' - 4a)

1 + senoa . .
1+sen. a-

sen.' (45' + 4a)
t +cos. a eos.' ! a
1+sen. b

-
sen.'(45'+~b)

l+cos. a. cos.2 i a

sen.'a+cos.'a=l; sec.'a-tang.'a 1
sen.'a-4 (l-cos. 2a) =1- cos.' a= (1- cosoa) (1+cos. a).

" cos.'=4(1+cos. 2a)=1-sen.'a=(1-sen. a) (l+sen, a).
1-cos.' a ,

tang.~a -seco a-1; cot.2a=cosec.' a-l
l-sen.'a

sen.' a~sen.' b=cos.
2b-cos.' a=sen. (a+b) sen. (a-b)

COS.2a-sen.2 b=cos. (a+b) coso (a -b)
. seno (a+b) seno (a-b)

tan g .' a~tang.' b cos.2 a cos.' b
seno (a+b) sen. (a-b)

cot.' a - cot.' b= sen.' asen.' b

seno (a+b)
-

seno (a-b)

seno (a::!:::b)
-

coso (a+b)
coso (a;+-b)

coso (a-b)

seno (a+b) =sen. a coso b+sen. Ú coso a
eos. (a+b) =coS. a coso b + seno asen. b

seno (a+b) tango a +tang. b coto acoto b+l
tango (a+b) = = ; coto (a+b) =

coso (a::!:::b) 1 -+ tango a tango b coto b + cot, a

coto b+cot. a- tango a+tang. b

coto b-cot. a tango a-tango b

coto b::!:::cot.a tango a::!:::tang. b

::!:::1+ coto a coto b
- 1+tang. a tango b

coto b-tang. a 1-tang. atang. b

coto b+tang. a -l+tang. a tango b

seno asen. b=!cos. (a-b)-! coso (a+b)
seno a coso b=!sen. (a+b)+ !sen. (a-b)
coso a ~os. b=tcos. (a+b) +! coso (a-b)=cos. 'Ha-b) -sen.;! (a+b)
coso asen. b=jsen. (a+b)-jsen. (a-b) .

seno ase~. m a=jcos. (m-1) a-jcos. (m+l) a.
seno a coso ma=j seno (m+l) a -! seno (m- 1) a.

coso a coSom a-'¡cos. (m+1) a+jcos. (m-1) a.
cosoasen. ma=~sen. (m+1) a+jsen. (m-1) a.

2 . 2tang. aseno a=2 senoa cosoa= 2 seno asen. (90'- a)= tango a (1+ COSo2a)
1+tang. 'a

=cot. a (I-cos. 2a)
.

2 -' .., . 1-tang.'a cot.a-tang.acoso a_coso a-sClva=2cos'a-l=!-2 sen.' a= - .-
1+ tang.' a coto a+ tang'. II

tango 2 a 2tang. a 2 coto a..
1

cot.' a-l
1 tan 2 t ' ' cot.2a=,(cot. a-tango a)- ?- g. a co. a-1 ~cot.a

seno3 a=3 senoa-4 sen.' a; COSo3 a=4 cos.' a-3 cosoa;
.

t 3
3tang a-tan g 'aang. a- . .

1-3 tang.' a
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seno (111+1)a=2cos. asen. ma-sen. (m-l). a
coso (m+l) a=2cos. a cosoma-cos. (m-l) a

sen, 1a=! V2-2 cosoa sen.' I a=j (l-cos. a)

cos.!a ¡V2+2cos.a cos.'¡a=j(l+cos.a)
seno a l-cos. a

V
1-cos. a

tang.j a
l+cos. a senoa l+cos. (1

senoa l+cos. a
coto ¡a= - -cosec.a+cot.a

1- cosoa senoa
1+ cosoa

cot.2~a=
l-cos. a tango '1 a

1

senoa+ senob=2sen.j(a+b) coso!(a-b)
senoa-seno b=2 cos.! (a+b) sen.1(a-b)
cosoa + cosob=2 cos.! (a+b) coso! (a.-b)
cosob-cos. a=2 seno1(a+b) senoj(a- b)
cosoa-coso b=-2sen.4(a+b) sen.Ha-b)

seno (a+ b) senoa cosob+sen. b cosoa
tango a+tang. b=~-- = --- ' ~~-coso a cOS.b coso a coso.b

seno (a-b) seno a coso b-sen. b coso a
tango a-tango b= - --.-

cosoa cosob' cosoa cosob
sen.(a+b) seno (a-b) seno (b-a)

cot.a+cot.b= ; cot.a-cot.b=-. =- .
seno asen. b seno asen. b seno asen. b

+coS. (a+b) coso (a+b)
tango a+cot. b- ; coto a +tang. b=

coso asen. b sen. a cosob

sen.a+sen.b tang.4(a+b)
=tang.¡ (a+b) cot.¡ (a-b)

seno a-seno b tango Ha-b)

seno a+ seno b coso b-cos. a
-tang.1 (a+b)=

coso (1+ coso b seno a-seno b

seno a+ seno b

coso a-coso b

seno a - seno b seno a - seno b
-tang.1 (a-b) ;

coso a + coso b coso a- coso b
seno a-seno b

b
-cot.l(a+b)

coso -coso a
COSoa+ coso b coto 1 (a+~c) secoa+sec. b

- ( b) t J ( 0- b)-cot.ja+ co.., a
coso a-coso b tang.l(a-b) seco a-seco b

.

sen.a+ cosob tang.¡ (90'+a-b)

sen.a-cos. b - tang.1 (a+b-90')

seco a+ sCC.b coto 1 (a-b)

seco a-seco b tang.1 (a+ b)

seno (a + b)
-

cos.1 (a+ b).

seno a+sen. b cos.¡ (a-b)'

tang.a+tang.b sen.(a+b)

tang.a-tang.b sen.(a-b)-'

coto j(a- b\

cot.1 (a+b)

seno (a~b) ..:. seno 1 (a + b)

seno a-seno b - sen.1 (a-b)

coto b + coto a

cot. 11- coto a
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,.--,
,

", tan g b tango a+tang. 6 seno (a+6)
-iJ;~g. a+ . -tang. a tang. b " -- =-tang. a tang. b
~;¡;ot. a+cot. b coto a - coto 6 seno (a-b),

, '
,r , " g a+tang. b ,sen. ((!+b) tango a-tango b ' seno (a-b)

'--
,an . -+tan. b" tango a tango b

;,'~:~¡lllg. a:!:cot. b coso (a-b) cot.a+cot. b coso (a+b)
; <,;,;,.c;: b tango a-tango b
n!!~ang. a-tango tango a tango b " tango b tango (a.,-b)
¡':yi;;';;¡;ot.a~cot. b tango a + coto b

.:.'i:rig.a-tang.b- tang.bsen. (a-b) "
cot.a+cot.b =cot.asen.(a+bJ

- .tang. a-coto b
tango a + coto b coso (a-b)

coto a + cotob seno (a+ b) coto a+cot. b- "
cotoatang. (a +b)

cotoa -coto b
- seno (a-b) tango a+cot. b -

coto a-coto b seno (a-b) tango a+cot. b coso(a-b)coto a )

tang.a-cot.b cos.(a+b), tang.a-cot.b cos.(a+b)

seno (-a)=-sen. a; coso (-a)= cosoa; tango (-a)=-tang. a
coto (-a)=-cot. a; seco (-a)= seco a; cosec. (-a)=-cosec. a

'60. En todas las anteriores fórmulas se ha supuesto ser el rádio la unidad
Mas para cuando queramos restituirle en la expresion que hayamos de usar ó
nos convenga emplear para la solucion de un problema determinado, bastará es-
cribir homogénea la fórmula, haciendo de manera que no pase de la unidad el
número que indique el exponente del término ó términos de que aquella se Com-
ponga, puesto que la línea recta solo tiene Ulía dimension.

Por ejemplo, en la fórmula
b

tango a+tang. 6
tango (a+ ) =

1+tang. a tang'. b
cuyo resultado ha de ser una línea recta, vemos que para conseguirlo es preciso
hacer porque el numerador tenga una dimension mas que el denominador; y co-
roa en este el 2.' término tiene dos dimensiones, si se las quitamos dividiéndole
por 'r' habrémos conseguido hacer la fórmula homogénea, viniendo á ser,

r' (tang. a+tang. b)
tango (a+b) =

1"+tang. a tango b
Del propio modo se procederá en todas las demás expresiones, segun lo hacen

ver los siguientes ejemplos

1.1 Vl+cot'ascc. a=-=y l+tang.' a ~~ .; yue serán, poniendo el rádio,
coso a coto a

1".1 1'V,.+cot.'aseco a=--=y 1"+tang.'a=----
cosoa coto a

2sen.' (45'-1 a)
l-.scn. a=----------

l'
2 seno a. coso a.

sen.2a=
l'

t ~ 2 tango a. 2 ,.' tang. aang. .!.a- tanOy 2a.-
1-tang.' a b' - 1"-tang.'a.

senoa. senob=&cos.(a-b)-~ coso(a.+b)
" senoa. senob=l "[cos. (a.-b)-cos. (a+ b)

tar.g. a. tan2', b = tango a
. . . . ',,- .' .-::'" tang._a

v
t b """'..,..., t.tl1".a.t.mg.b-W. ~.b

coto b=
seno (a+b)+sen. (a+b)

, seno (a+b)+sen. (a--b
eos (a b) ( b

,. . , . . . . . . . . . . . . ., coL.b=r. - -cos, a-- ) cos, (rt-b)-cos. (a-,-b)
&.

1-sen.a=2scn.' (45°-¡a)
" será

seno 2 a=2sen. acoso a. """""".""""'"



Arcos. Senos. Coseno Tan- Cotang.s Secantes. CosecantS Observaciones.gentes.

Arco (-a).. . . . . .. -sen.a cos.a -tango o -coto a secoa -cosec.a Se cOIlsideranpositi-
vas las cantidades >°rnegativas la5<0.

Arco[- (90+a)oJ -sen.a -cos~ a tango a coLa -seco a -cosec. a

Arco 00.. . .. . . .
"1

O 1. O '1) 1. ''1)

EntreOOy900.. ..1 <1. <1.
.

>0 >0 >0 >0

Arco (0+0)". . . . . . coLasenoa COSoa tango a secoa cosec, a Siempre
"

supon<1-

1. 2 ,<GO"
1

Arco de 30°...... ! !V3 - V3 V5 2 Los s~no,cosen9¡tan-
V5 g-cnte y cot.angente de un

l' 2 2 ángulo menor que un
Arco de 450. . . . . . !V2 !V2 1. 1.

V2
recto son posith'os.

Vi'"

!V5 Va
1 2Arco de 60°. . . . .. , - 2 -,

\1'3 V3.

Arco de (90-0)". col. a tang.a sec.a
En genenJ, la secan.

co~.a seno a CDsec.a te tiene el mismo signo
1 que el coseno, y la co

Arco de 90°. . . . .. ()
scc(mle el mismo qne el

1. O 'Y) '" 1. seno.

Entre 90°y i800. . >0 <O <O <O <O >0

Arco de (90+0)". COSo a -sen.a -cota -tango a -cosec.a seco a Todo anguJo COIn
prendido enlre90 y 180

1. 2 ticnetodassuslinf:'QsfrÍ
Arco de 1.200

"" ivii -1 -V3 -- -~ - gODOillHl'icasncEalivas,,
Vii V3 lfielJOSel St'DOyla cose

2 2
cante que son positivas.

A roa de 1.35° . . . . . ¡vi -4\12 -i ~1 - -

1- g
V2

i
-V'3Areo de 1.50°..... ¡

-W3 - --. 2,
V&

Arco de (i80-a)0. seno a -COSo a -tango a -coLa -sec.a cosec.a

Arco de i80° - . . .. O ~i O x -i 'f)

Entre 1.80°y 270.° <° <° >0 >0 <O <°
Entre180" y 270" e

seno y coseno son Il€f¡a
tivos: la tnúffente y ct'

Arco de (i80+a)0. -sen. a -cos- a tango a COl.a -seco a -cosec. a
bnITcnte po¡>itivas¡ y 1
secalltey cosecanle nt'

i 2 ffativas.
Arco de 21.0°.. . -1 -W3 - Vii - -2

V3 V3
2 2Areo de 225° . . . .. -W2 _IV" 1 i

I

-- -
V2

2 ~V2'

Arco de 240° . . . . . V3
i 2

-JV3 -t - -2,
Vii V3I

Arco de (270-a)0. -:-cos. a -seno a cot. a tango a -cüsCC. a -seco a

.1,1'00de 270...
I

-1.
I

O
" O '" -1. I,

, 1
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61. "alores de las líneas trigonométl'icas. (RlcHARD.)

a



, , ,

Senos. Cosenos Tai1~ Cotang.s Secantes. Gosecan tS Observaciones.Arcos. gentes.

Entre 270° Y 360'. <° >0 <° <° >0 <O Elltre 2700 y ;';600 el
coseno y la secanleliou

eosee. a
I

positiva!, y las demás

;\reo de (270+a)0. -cos.a sen.a -cot.a -tango a -sec.a !ineas negativEs.

1 2
Arco de 300' . , . .. -§V3 1 -V3 -- 2

V3V3
2 2

Areo de 315' . . . ,. -¡Vi! !V2 -1 -1 -
V2Vii

!
-V5"

2
AI'eo de 3300. . . . , -1. W3" -- -2,

Va V3

Arcode (360-a)0 -sen.a cos.a -tang.a -co!.a see.a -cosec. a

Arcode 36O"..... ° 1 O :o I :o

.Arco de (360+<1)" senoa coso a tango a cotoa sec.a c.osec.a
I

CAP. 1. ART. I1.-TRIGONOMETRIA. 87

62. Recíprocamente.

.A losvalores corresponden losarcos,

Seno a. . . . . . ,
.
'
. . . , . . . .

'

, . ., (a)" (180-a)' (350+ a)O; ó (a)' (1t-a) (21t + a)

Coso a "... (+a) (21t+a)
Tang.a (a) [-(!1t+a)] (1t+a) (21t+a)
-sm a ". "..., (-a) [-(I1t+a)] (1t+a) (21t-a)
-cos,a.: , , ('It+a) [-(¡1t+a)]

-tango a ".. (-a) (1'-a) (21'-a)
+sen. a, y+cos. a ,.,.. (a) (21'+a)
+sen.a,y-cos,a ,.. (1'-a)
-sen.a,y+'cos.a (-a) (21t-a)
-sen.a, y-cos.a...,., [-(¡1'+a)] (1t+a)
Seno= O. . . .. .. .. . .. . .. . ".. O' 7: 2 1t Ó O' 180' 350"
Seno= 1. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. ~1t Ó 90'

Seno=-1 , . . . .
' . . . . . . . . . , ,. 2700

Coso=0 . . , . . . . . . . , . . . . , , , .. 90' 270'
Coso=+ 1, . . , . . .. ,. .. O' 350'
Coso=-1 ,.,...,.,.. ISO'
Tang.=O..." , O' 180" Y 350'
'Tang.=:D ..., ,... 90' 270'

.

Sen.=O,ycos.=I O" 350"
.

Scn.=O,ycos.=-1 ,... 180'
Seno =1, y cos.=O , 90'
Seno =-1, y cos.=O 270'
El arco que desarrollado tendria la misma longitud que el rádio es el de

57" 17'44",22'" ,5. Su seno=0,8414709848
Su coseno=0,5403023058

63. RESOLUCION TRIGONOMÉTRICA DE LAS ECUACIONES BINO-
lV.UASy TRINOMIAS.

Imaginal'ias. Antes de entrar en la l'esolucioll de estas ecnacionGs, 010-
senemos, que toda cantidad imaginaria cuyo índice seai, 5, 8.. . sc puede trans-
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formar en cantidad imaginaria del 2.' grado, de la forma a + Y-- i, siendo a
positiva ó negativa. Y en efecto

~/ -a=o+Va.V -¡=O+V:Vv=1! \I:-V -3=V:-1.VY 3

Debemos tambien tener presente:

1.' Que toda expresion imaginaria de una de las formas a + b y-1, puede tam-
bien transformarse en otra equivalente, de la forma

IVI(cos. 'f'+sen. 'f'
Y-1)

puesto que, multiplicando y dividiendo aquella por Ya2+b', y observando que
a

(positiva ó negativa) es menor que 1, y por consiguiente que se puede
Ya'+b' -

representar por un coseno, siendo así.
a' b'

l--=-=sen.', será
a'+b2 a'+b'

a +bY-l =Ya'+b' (cos. 'f'+sen. 'f' Y-1)

En esta expresion es Ya'+b' = lV[el módulo de la imaginaria,
'f el ángulo que

a b b
tiene por coseno --' por seno - y por tangente-.

Ya'+b'. Ya'+b' a

Así, en la expresion - 2+ Y-5 ó -2 +Y5. Y-l, son

a=-2, b=Y5 " Ya'+b'=3 "
coso 'f'=-i, sen'1'=!Y5 y

tango 'f=-~ Y5"--1,1180335
Corresponde 'f á - 6'22',75; ó por ser el seno positivo y el coseno y tangente nc-
gativas (tabla pág. 86), 'f=180"-6' 22',25= 173' 37', 25

Por tanto -2+Y -5= 3 (cos. 173' 37', 25+sen. 173' 37', 25 Y-1)

Del propio modo seriaY-l=O+1.Y-l, que dá, sen.'f=l, C08.'f=0
tango 'f=oo y l' = 1'1T,Y por consiguient~

Y-1=COS'1'1T +sen.~.,tV-l

2.' Las expresiones COSoa.+sen. a.y-1 y COSoq+sen. bY-1,

y extraida la raiz m,

COSo(a.+b)+sen. (a.+b) Y-1

coso (a.-b)+sen. (Il-b) V-1

coso m Ct+sen. m a.Y-1
a. a.-

coso-+ seno- Y-1
m m

multiplicadas, dan

divididas,

elevada una á la potencia rn,

Siendo del propio ¡nodo

\I(cos. Ct+ seno a.Y-1 Y=cos.!!.",+sen.l'.CtY-lq q
¡mI.. 2,"/- ( '1'

.
"' )V a+bY-l=V M cos';n+sen.:ny -1

&.
64. BINOMIAS. Esto expuesto, snpongamos 1.oqne C sea una cantidad rcal po-

sitiva ó negativa; la ecuacion de dos términos podrá tener la forma

Xill=+C
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,ID ID

,Y si r es una raiz numenca e gra o m, sera x = r ;

89

y haciendo X=1' y

yID=+ 1

'Resultan dos géneros de ecuaciones
ID

l
ID 1Y =+ Y =-

. ID

Consideremos la 1.' Y e- + 1 : la cual quedará satisfecha si existe una expre-

sion de la forma coso'f+sen, 'fV-l igual á l~ unidad; puesto que fácilmente se
extraerá de ella la raiz m segun se ha visto en 2." del número anterior. Esto suce-
derá cuando sea <p=2k", Óun arco positivo ó negativo de una ó mas circunferencias,
puesto que entonces seno =0 y coso= 1; por consiguiente la 1.' de las (1) será

yID
= coso 2 k ",+sen, 2 he V-1

.

2k", 2k", -y=cos.-+sen.-V-l
m m

Cuya fórmula, dando á k valores positivos ó negativos, expresará los m valores
desiguales de y. ya sea este m núm." impar ó par, positivo ó negativo; puesto que
para k=O y k=m-l se tendrán los valores extremos Oy 2k"" arco menor que 2",
cuyos senos y cosenos no pueden ser iguales; luego los m valores de y serán des-
iguales.

Si m=3 y no tomamos mas que el signo + , será

2k", 2k", -y=cos.-+sen. --V-l
3 3

ó Y= (cos. ~3'" + seno 23"'\1
.

1 )
k

..k=O dá "..." y=l

2", 2"'. /-
k=1 ..

"
.. .. .. .. .. . .. .. ..

'"
y = coso 3 +sen. 3" V -1

( 2", 2"'. /- )
2 -1-V-3

k=2 , y= coso -3 +sen. 3" V
-1 =

2
Lo propio sucederá tomando la ecuacion correspondiente el signo-o

Para la 2.' fórmula (1)

(1)

ó

(3)

-1 + V-3
--- ------2

ID

Y =-1
resulta del propio modo, que un arco <p=(2 k+l)

'" de un número impar de semi-
circunferencias, dá, sen.-O y cos.=-l; por consiguiente, que se tendrá

(2k+1)", (2k+l)'TC /
-

y=cos. +sen. \ -1
m 1n I

. Cuya fórmula nos ofrecerá, comolas anteriores, todas las raices del grado m de
-1, ya sea m par, impar, positivo ó negativo. .

Las ecuaciones
.

(2k+1)", (2 k+l)
'" V

-
y=cos. +sen. -1

m m
(2k+l) '" (2k+1)", /

-
y=cos. ---seno \ -11n m

que de ellas se deducen, dán, por un razonamiento análogo el anterior para 1<,
ecuacíon (3), los m valores de y.

(4)

(5)
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k=O transformará la (4) en la "
,,
\1

-
y=cos.-+sen.- -1

m In
3" 3"

V
~

( " 7! /---

)
3

k=1 y=cos.- +sen.- -1= cos.- +sen.-
V -1

m m m m

') (." " . /- )'k=~.. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. y = cosom
+ sen.;;; V -1

& . &
Todas las raices del grado m de-1 so~ las m primeras potencias impares su-

cesivas de la 1.' correspondiente á k = O.
.

Idénticamente se pnede discurrir respecto á la ccuacion (5).
65. BINOMIAS IMAGINARIAS. Sabiendo que toda imaginaria se puede re-

ducir á una expresion de la forma a+b V-1 (siendo a positiva ó negativa) ó á la

M (eos. 'f'+sen. 'f'V-l)

xm=a+bV-l =M(cos. 'f'+sen.'f'V-l)

(cos. ~ + seno ~ V -1) =r y x=r y, resulta

ym= + 1
Se tiene para este caso del propio modo que antes para la ecuacion Y'"=+ J

2k7t 2k7t

V
-

y=cos. -+ seno- -1
m m

se tendrá

Haciendo ,/M.

y, pues que .x= r y,

(IMM ( <p+2k7t 'f'+2k7t

V
-

)y= coso + seno -1
n~ 1n

fórmula que dar{los m valores diferentes de x piua k=O, k=l, k=2 hasta
k=m-l

La otra ecuacion, ym=-1 será tambien

x= \1M (cos.<p+~k7t seno9+~h
V -1)

que dará los m valores de x correspondientes.
66. TRINOMIAS.
Son 1as que se reducen á la forma

2m IDAx +13x +0=0
Siendo x"'=z, resulta A z'+13 .z+O=O; cuyas dos raices, fáciles de hallar,

pueden representarse por r y r', dando lugar á las dos ecuaciones binomias
m m I m V- m V-

X =)' " x =r' i x =a+b -1 "
X =a-b -1

que, reducidas. á ym= + 1, se resolverian como acabamos de hacerlo en los nÚ
meros anteriores.

RESOLUCION DE TRIÁNGULOS RECTILÍNEOS.
67. Triángulos I'eetállgulos.
Todo triángulo rectángulo tiene su semejante entre los que pueden construirse

con el rádio de las tablas; y comparándolos entre sí suponiendo el rádio=l y
llamando b, a, la base y altura, h la hipotenusa, y 13, A los ángulos opuestos á
los catetos, tendremos las siguientes proporciones y ecuaciones,

b
l :sen. 13=cos. A::h :b=hsen. 13=h cOS.A cOS. A=- =sen. 13.

h
({

I :scn. A=cos. B::h:a=hsen, A=hco;;. TI cosoB=-=sen.A.
h
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1:tang. B::a:b=atang. B
b

tango B=-
a

1:tang. A::b:a=btang. A

Se tiene además, h =V a2+b'

a
tang.A=-

b

Sea, por ejemplo, el caso de un triángulo en que tengamos conocida la hipotc-
nusa h = 56m,925,el cateto a=34m,154 y el ángulo comprendido B = 53' 7',48".

Para conocer el otro cateto b y ángulo A harémos sucesivamente

b=Vh2-a'=V2073,9599= 45m,54 Ó log.b=log. h+log. seno B

lag. h=log. 56,925= 1,7553030
lag. seno 53" 7' 48" = 9,9030900

lag. b=t1,6583930 b=45,54

(134m 154
sen A=-= ' =0,5999 ó lag. seno A=log. a+comp. lag. h=9,7781386.

h 56"',925

que dá, seno 1'1.=0,59998 ó 0,6; Y 1'1.=36'52'7"

68. Triángulo!!! oblieuángulo!!!.

Lo que se acaba de decir para los rectángulos es extensivo á los triángulos ob1i
cuángnlos, dividiéndoles en otros dos rectángulos cada uno por una perpen-

. dicular á la base; de lo que deduciríamos que los senos son entre st como los !a-
dos opuestos.

Pero como con sola esta propiedad no se pueden resolver todos los casos de los
triángulos rectilineos, lo haremos de un modo mas geuera!, observando que en to-
do triángulo oblicuángulo se verifica, siendo a, b, c sus lados y A, B, C sus ángu-
los opuestos, que

a'=b'+c'+2 b 13 ó a~ Vb2+c'-2bccos.A

puesto que l3=c coso A y que el signo+ es-en razon á que cuando el ángulo A
es obtuso su coseno es negativo.

De esta fórmula sale,
b2+c2-a/

cos.A=
2 be

a2+c2-b2
pudiendo tener del propio modo, coso 'B=

2ac

a2+b2-c2
coso C =

2ab
con cuyas tres ecuaciones se podrán resolver todos los casos de la trigonometría
rectilínea. .

. 69. Para aplicar los logaritmos las convertiremos en otras mas cómodas, Sl1~-
tItu.yendoporcadacosenolas expresiones 1-2 sen.2!A; 1-2sen.2¡B; 1-2sen.2¡C;
temendo entonces

(a)

y

scn. ¡ A= \I (18-b) (4s-e).
' B - \l G8-a) (,18-0)

/b
. seno ,¡ - -(' .

ar

seno j C= \/CG=b)(ls=(/) (
. ab }

(b)

'''=((1+6+(').
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Si hacemos tambien en las (a) coso A= Vl-sen.' A; &, llegaríamos á
seno Al'
- =- V2b'c'+2b'a'+2a2 c'-b'-e\.-

a 2abc'
sen.B
- = lo mismo

b
seno C .

--lo mISmo.
c

.

. senoAsen. B seno C
resultando la propiedad - = - =-

, a b c
con euyas ecuaciones y las (b)se resolverán los siguientes casos.

1.' Dados los tres lados a, b , c, hallar un ángulo.
2.o Dados un lado y los ángulos que le comprenden hallar el otro ángulo y

"dos.
3: Dados dosJados y el ángulo opuesto á Uno de ellos encontrar los otros án-

gulos y. 3.er lado. .

Para el 4.' caso, de conocel' dos lados y el ángulo comprendido, se hallará
primero uno de los ángulos desconocidos por la proporcion

a+b:a-b:: tang,1(A+B): tang.4(A-B)
que dará UA-B), ó la mitad de la diferencia: y pues que la mitad de la suma
HA+B)=!(180-C) es tambien conocida, se tendrá para el ángulo mayor A=¡ su-
ma +! diferencia, y para el menor B=jsuma-! diferencia.

EJE~IPLO ;

Supongamos conocidos los dos lados a, b, y el ángulo comprendido C, y pro-
pongámonos hallar el 3.er lado c.

.

Sean, a =28m,442, b= 17m,803, C=78'17'25",6
Hallemos 1.o los otros dos ángulos por la ecuacion

. tango ¡ (A+ B) (a-b)
tango ;i (A-B)= .

a+b
1 (A+B)=50' 51' 17",2, a+b=46,245, a-b=10,639

log. tang.! (A +B) = 0,0893813
log. (a-b) = 1,0269008

compt: log. (a+b) = 9,3349352

10g.tang.!(A-B)=tO,4512173 y tang.! (A-B) =15046'5'1",66
HA+B)+¡(A-B)=A=66'38' 11"86, ¡(A + B) -j (A-B)=B=35'4'22" ,44

bseno C
c = darásenoB

log. b = log. 17,803 = 1,2504932
log. sen.C=log. 78'17'25"6

.
9,9908665

compt: log. seno B... = 0,2406203

log. c =tl,4819800
y, por consigniente, c=30m,338.

70. TRIGONOMETRÍA ESFÉRICA.

Hecho esto, la ecuacion

Los triángulos esféricos, compuestos de tres arcos dc círculos máximos, tienen.
como los rectilíneos, tres cosas por determinar conocidas q ne scan las otras trcs;
á saber, tres ángulos ó tres lados solamente, ci dos ángulos y un lado, ó un án-
gulo y nos lados. .
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Estos, por ser arcos de círculo, se expresan por sus líneas trigonométrieas:
que los senos, por ejemplo, serán desdé luego las perpendiculares bajadas, de
de sns ángulos á las aristas del ángulo triedro q ne determina el triángnlo.

:be modo que en la figura 12, .
Fiq. U.

. BF=sen. a, BE=sen. e, ÁH=sen. b, FO=cos. a, OE=cos.e, OH=cos. b.
A la manera de la trigonometría rectilínea se verifica tambien en la esférica,

que los senos'
b
~e los ángnlos A, B, C, son como sns lados opnestos a, b, e, pu-

.oiéndose escn Ir.
.

seno Asen. B seno C
--~---~
seno a - seno b

-
seno c.

'Como se 'puede ver y demostrar si, bajando la B D, perpendicular al plano C A O,

Y tirando las D F , DE, qnisiera determinarse el valor de B D en los triángulos
B D F, B DE en funcion del seno. .

Si por el punto E se tira la E Y perpendicular á E O, Y por D la D G paralela

á O C, se tendrá, siendo el rádio de la esfera= 1,
cos.a=OF=OY+DG; OY=cos.e cos.b, DG (en el triánguloDEG)=
D Esen. b, y D E (en el triángulo BD E)=sen. e cosoA; luego

cosoa=cos. ecos. b+sen. e senob cosoA )

Tambien seria, coso b =cos. a coso c+sen. a seno ecos.'B ~ (2)
y. . . . . . . .. cosoe =coS. a coso b+sen. asen. b COSoO ~

Con estas ecuaciones y las (1) se resolverá cualquier triángulo esférico, conoci-
. das tres de sus partes.

71. Tomando los cosenos negativos se habr:á pasado á un triángulo suplemen-
tario del AB O, pues que-cos.A=cos. (",-A). y-cos a=cos. (n-a).

Resultarán, pues, estas otras tres idénticas ecuaciones
coso A=-cos. B coso O+sen. B seno O coso a .

~

coso B=-eos. A coso O+sen. A seno O coso b (3)

coso 0=- coso A coso B+sen. Asen. B coso e .
Eliminando coso a de las (2), poniendo despues por seno a su valor (1), y ob-

coso
scrvando que-=cot. y que cos.2=1-sen.2, se tendrá

seno

(1)

B
coso b seno e-coso Asen. bcos. e

CDt. =
senoAsen. b

O
sen. b coso e - coso A coso b seno e

CDt. =
seno A seno e

coso asen. e-coso B seno a coso b
coto A =

seno B seno a
y cambiando los lados en ángulos, y vice versa,

coto b=
coso B seno O+cos. asen. B coso O

seno asen. B

t
sen. B coso O+cos. a coso B seno O

co. e=
seno a seno O

t
coso Asen. O+cos. b seno A coso O

co .a=
seno b seno A ,

de cuyos dos últimos sistemas na e t 6 .d ' t
. . ;. .c n o ras 1 en !Cas ecnaClOnes o expresIOncs.

72. Antes de Pasar á la re I .
d I t . . I .

. < so UCIOl1 e os ,nangu os escrIbamos las siguien-
tes propIedades que conviene tener presentes.

(4)

(5)
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1. No considerándose generalmente en la trigonométría eSlérica, segun ya lo
hemos dicho, mas triángulos que ros formados por arcos de círculos máximos,
menores cada uno que la semicircunferencia , será necesariamente cada lado <
180' Y cada ángulo < que 2 rectos. Partiendo de esta convencion , los senos, co-
senos, tangentes, &, solo pertenecerán á arcos < que 180".

2. La suma a + b + c de los tres lados en todo triángulo esférico es < 360'
ó < que la circunferencia de un círculo máximo.

3. La suma A+B+C de los tres angulos está siempre comprendida entre 2 y 6
ángulos rectos.

4. Un lado cualquiera de un triángulo esférico es menor que la suma de los.
otros dos, y mayor que su diferencia; YHa+b+c) mayor que un lado cual-
quiera.

5. En todo triángulo esférico el mayor ángulo se opone al mayor lado, el ángu-
lo medio alIado medio, y el menor al menor.

6. Dos triángulos esféricos, trazados sobre .una misma esfera, serán iguales,
1.' cuando lo sean sus tres ángnlos; 2.' cuando lo sean tambien sus tres lados;
3.' cuando tengan respectivamente iguales 2 lados y el ángulo comprendido; y
4.' cuando tengan tambien iguales un lado y los ángulos adyacentes.

7. Serán semejantes dos triángulos: 1.' cuando sean eguiángulos; 2.' cuando
tengan semejantes sus lados homólogos; y 3.' cuando tengan un ángulo igual
comprendido entre lados homólogos semejantes.

73. Triángulos rectángulos.
Si el triángulo esférico es rectángulo en C, será C=j 11;,coso C=O, senoC=I,

lo que dará en las fórmulas anteriores, y no tomando maS ecuaciones que una
por cada sistema

cosoc=cos.acos.b (deducida de las (2))
coso c = cotoA cotoB.. .. (de las (3) )
senoa=sen. csen. A (de las (1))
tango a=cos.B tango c.. (de las (5))
tango a=sen. b tango A. (de las (5))



e
.

90", e=hipotenusa, a, b,=catetos.

Dados.' Hallar. 1.'
caso.

coso e= coso a coso b, tango A=
tango a tang. b

a, b e,A,B ' tango B=
seno b seno a

coso o sen.a tang; a
c, a b,A, B cosob=-, seno A=-, cosoB=

cos.a seno e ' tango e

! b= Vtang.! (e+a), tango He-a), tan.,' B-Vsen.
(e-a) 2.0

tango g ,
seno (o+a)

Los senos (e-a) y (c+a) deben tener iguales signos.

tango a sen.a seno b cosoA
a,B b, e, B sen.b , seno c==:--, sen.B=-=- 3.°tango A sen.A seno o coso a

--
a.,B b, c, A tango b=sen.ntang. n, tango c=

tang. a
cosoA= coson seno B 4."'cosoB

---_.~-_._-~-- - -
I tango x=sen. oscn. A ecuacion auxiJiar.

e, A (t, b, B senoa=sen. e senoA ¡tango (45"-1 n)=Vtang. (45"-x) .
5.°tang. b 1

tangob= tang. e coso A, tango B= -
seno a coso e tango A

l '
'- -

1 coso (A +B)
A.n e, a, b cosoo=cos. a cosob=

A
cotoA cotoB, tango 'Jo=-

tango tango n coso (A-B)
6."

cos.A coso n
coso (1,==::-' tang.¡ a=V tango [J (A-B)+45")] tango[1 (A+B)-i5")], coso b= -

senoB sen.A .

Dccstas fórmulas y las (1) (eonsltlcl'ados todos los sistemas) se deduceu las siguientes, puestas en tabla, para los

6 casos de resoluciones dc triáugulos reetángulos.

o
p..

~
H

P,>
::c

>-3

H
H

j

...,

":;:;
o

'"o
'"'"...,
",¡;.

'""o'



96 MANUAL DEL INGENIERO.

EJEMPLO.

Dados los ángulos C:-90', B=62'39'28"38, A=36',25' hallar los lados e, b, a.
La:g últimas fórmulas nos darán.

lag. coto B = 9,7135491
log. coto A= 0,1321127
log. coso c=9,8456618 c=45',30'
lag. coso B=9,6620989

comp. 'log.sen. A=O,2264673

lag. coso b =9-,-888566~. b=39'18'49",36
lag. coso A = 9,9056154

comp.'log.sen.B. =0,0514502

lag. coso a =9,9570956 a=25'3'3",26.

74. Triangulos oblicuángulos.
Las anteriores fórmulas se preparan convenientemente para poder aplicar los

10garitmos, transformando sus diferentes sistemas en otros á propósito, por sen~
cillas operaciones y sustituciones de formúlas trigonométricas.

Recapituladas todas tendrémos los 6 casos siguientes para las resoluciones que
en ellos se indican.

1.' Conocidos los lados a, b, e, dispuestos en su órden decreciente a>b>c ha-
llar los tres ángulos A, B, C.

V
sen. (¡s- e) seno (~s -b)

sen.iA= b
(a) s=a+b+e

seno e seno

v sen. ~ssen. C1s-a)
cosen. i A =

bseno seno e

.. / seno (i s-e) seno(! s-b) (1)tango !A=V sen.!ssen. (!s-a)
Las dos 1." fórmulas (a) (~) son las mas usadas: la (~) daria, sin embargo re-

sultados poco exactos si A fuere muy pequeño, pero será preferible á la primera
(0:)si A fuere muy obtuso.

Se calcularán B y e, despues de hallado A, por las fórmulas
senob seno A senocsenoA

seno B= senoC=

(~)

seno a seno a
2.' Dados los tres ángulos A, B, C, dispuestos en su órden decreciente A> B>C

hallar los tres lados a, b, e

V -cos.! Scos. (! (S-A)
seno ,1a == .. senoB senoe

,l eas. (~S-B) coso (! S-C)
COS.¡ a=

seno B seno C

V
-cosiScos. (!S-A)

tan Ja- .g. 2 - cosoC!S-C) coso (i S-B)

Obsérvese que -cos.! S debe siempre ser una cantidad positiva á causa de que

i S =i (A+B+C»90' :por manera que la expresion seno i a no es imaginaria:! a
es, además, necesariamente agudo.

Se calculará 1.' a, y despues b y e observando que los signos de coso b y.cos. e
serán suficientes para determinar la especie de b y e, si no fnera conocida de an-
temano; es decir, si los arcos b y e son menores ó mayores que un cuadrante, lo
que harán ver las ecuaciones (2).

A+B+C=S
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l-¿3.' Dados los lados b, e y el ángulo comprendido A, encontrar B, e y a
cos. 4 (b-e)

¡

'

tang. HB + C) = coto ! A . (b ) supnesto B > Ccoso. +c
, seno ! (b-e) B =! (B + O)+! (B- O)

tang.! (B-O) =cot.! A C =1 (B - C)~i (B - C)
sen.!(b+e)

9i

sen:: b seno A

sen.B

Si a fueTe muy pequeño St) le calculaTá con mas exactitud hallando desde lnego
la tangente ó el seno de un arco auxiliar x pOTlas fórmulas

seno ! A Vseno b seu. e cos.! A V sen, bsen. e
tango (1)- . senox =

sen.Hb-e) sen.!(b+ e).
y se tendrá

senoHb - e) tango x seno !lb + e)seno x
sen.!a-

seno x tango x
Si, por el contrario, fuere a muy grande, las fórmulas auxiliares serian

seno ! A Vse~. b seno e coso ! A V seno b seno e
seno X - , tango x-

cos.! (b-e) cos.! (b+ e)
coso ¡ (b~e) seno x coso&(b+c) tango x

COSo ~ a==- tango x seno x
4.' Dados B, C y el lado comprendido a , hallar el tercer ángulo A y los otros

dos lados b, e.
coq (B-C)

tang!(b+e)=tang.¡a
B Ccos.!( + )

senoi (B~C)
tango 1(b-e) = tang.! a

sen.¡(B+C)
seno asen. B

senoA -

seno a

y

I

~

supuesto b> e

b=.! (b + e) +! (b - e)

c=i (b+e)-!(b-c)

seno b
La especie del ángulo A será determinada por el signo que tomaría cosoA t)n

las fórmulas (3), si:no estuviere manifiesto de antemano.
5.' Dados a, e, y el ángulo opuesto al último C, hallar A, B, Y b.

coso! (A+C)

f

\

tang.ib=tang.!(a+ e)
" ,(

A-C )

,

seno asen.Ccos.,
seh. A =cos.i(a-e) sene

tango ! B = coq (A + C) ~--'- -
.

cosoi (a + c) )
A no admitirá mas que un valor si A tendrá dos valores si

C 90' C<90' a<90' e<a
C<90' a<90' y c>a C<90' a>90' e<180'-a
C<90' a>90' e>180'-a C>90' a<90' e>180'-a
C>90' a<90' e<180'-a C>90' a>90' e>a
C>90' a>90' e<a C<90' ó >90' y a=90'

EJEMPLO.

El triángulo no admitida mas que una forma

- si se tuviera a=120°, c=iOO", C=i08°; y en
este caso A es de la misma especie que a.

EJEMPLO.

El triángulotendriad.os formas si fueren
a=69°, c==~5°, C:::=¡)O,O

En este caso se introducirian uno despues de
otro los dos valores de A en las L" fórmulas.
lo que dada dos valores para b y dos pára B,

7
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6.' Dados los ángulos O, A Y el lado a opuesto al último, haIlar, e, b, B.
seno a seno O

seno e =
sen.A

eos. f(A+O)
tango ~b= tango ~(a+e) )

eos. ~(A-O
cos.¡ (a-e)

tango ~ B=cot. ~ (A+O)
coso~(a+c)

r: no admitirá.mas que un valor si f

l
(; admitirá dos valores si

a 90' a>90' 0>90'
a>90' 0>90' A>O a>90' 0<90'
a>90' 0>90' A<180'-0 a<90' 0>90'
a<90' 0>90' A>180'-0. a<90' 0<9ú'
a<90' 0<90' A>C (1< ó >90'

A>O
A>180'-0
A<180'-,-0
A<O

.

0=90'

EJEMPLO.

El triángulo no tendrá mas que una forma si
a=90', C=67', A=79°: en cuyo supuesto e
será de la misma especie que C; pe ro en este
ejemplo e seria agudo. No habrá mas que una
forma si a=75°, C=W8°, A=79°, pero e seria
obtuso.

EJEUPLO.

Si se tiene a-75°, C=f07' A-69°, el trián-
gulo tendrá dos formas, y e dos valores que se-
introducirán en los de tango i by tango i B para
tener estos 4 Últimos.

75. E,jemplos.

1.' Siendo conocidos a=120', c=100', 0=108",
haIlar A, B, b

~ Las fórmulas del 5.' caso nos darán

sen. 120',xsen. 108' seno 60'Xsen. 72'
sen. A=

sen. 100' seno 80'
A es obtuso puesto que a> 90'.

log. sen. 60'= 9,9375306
lag. seno72'= 9,9782063

éompt.' log. seno80' = 0,0066485

lag. sen. A=t9,9223854; de dondeA=56',45'22", ó por ser A obtuso

A=123'14'30" ,
Para hallar b tenemos ~ (a + e) =110', HA+ C) =115'37' 19",.

~(A-C)=7'37'19"
, coso(115'37'19') - , - coso (64' 22' 4")

tang.~ b=tang.110
coso (7"37' 19")

-(tango 10)
coso (7'37' 19")

.
- coso (64',22',4")

=tang.70'
coso(7'37' 19")

log. coso64'22' 4" = 9,6360791
lag. tango 70' = 0,4389341

compt.' lag. coso(7' 37' 19")= 0,0038f¡.41

log. tang.4b =tO,0788673

~b= 50'10'16",5

b= 100' 20' 33"

Para hallar B tenemos del propio modo
coso 10' coso 10'

tango 1 B= coto (115'37' 19") =- tango (25' 37'19") -
cos.ll0' --cos.70'

coso10"
+ tango (25' 37' 19") -coSo 10'
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de donde vendria, log. tang.~B -:0,1401705, y B= 100'10'45"

2: Si tuviéramos los datos a=75', C= 107", A=59' para hallar e, by B;
lo que corresponde al 5: caso, veríamos desde luego que el triángulo tiene dos
formas posibles, pues que se pueden admitir para c los dos ángulos que tienen
por seno seno c.

Estos dos valores serian c = 81' 39' 52", 3, c = 180' - c = 98' 20' 7", 7 To-
mando el 1.' Y sustituyéndole en las fórmulas de tang.4 b, tango 4B, se llegaria
áb=20'l6'5" 24, B = 19' 33' 40".

Tomando el 2: valor de c resultaria b= 54' 44'37", 6, Y B = 51' 38'2". .
Caso imposible. - Si aconteciera que por Una equivocacion al sentar los datos

los valores de los arcos ó ángulos no fuesen los convenientes, el resultado de la
operacion lo daria á conocer.

.

Si se tuviera a=50' A=80' r=57', llegaríamos á la expresion
lag. seno C= 10,0198470, que corresponde á un arco imaginario, puesto que el
mayor seno tiene por logaritmo 10,000000 y el de seno C le excede.

3: Si dados B, C y el arco comprendido a, quisiéramos hallar los otros dos
lados b, e y el otro ángulo A, las expresiones del 4.' caso nos darian la resolu-
clan siguiente:

\

B= 58', 32'

\

'(B+C)=38'7'30"
Datos. a = 25', 17' la =12' 38' 30"

C= 17',43' ¡(B-C) =20'24'30"
log.cos.HB-C)= 9,9718468 !(b+C)=f4057'39,,,38

/

log. sen.!(B-C)= \),54246~4
log. taog.4 a= 9,3503i02 !(b-c)= 7'fa'H" ,92 log. tang.! a= 9,3508i02

comp.log.cos.4{B+C)= 0,i042098 b=22°iO'5i",3 1

\

comp.log. seno !(B+C)= 0,209448
--~ c- 7°47'27" ~6log. tang'W+c)=t9,4268668 - , log. tangoHb-c)=t9,f027206

log. senoa = 9,5305242

\

de donde A =74'12'24";
10g,sen.B= 9,9309205 perocomolasumaA+B+Ces menor que 180",

compt.' log. senoC = 0,4230473 límite inferior de esta s~ma (n.o72(3)), el ángulo
. A verdadero deberá ser el suplemento del ante-lag. senoA= 1'9,984492 . . d l

. .
1'101'a que correspon e e mIsmo seno, y por

consiguiente
A=105'47'36"

76. En todas las fórmulas precedentes se ha supuesto el rádio igual á la uni-
dad. Pero si tomase Un valor cualquiera r, y quisiéramos la longitud absoluta de
un lado, cuyo total fuera s, tendríamos para la longitud buscada

2",'s
1=--.:.. 0,017448 sr

360'
Ó log.l=log.s+log. r+ log. 0,017448.

Recíprocamente, dados el ráciio de la esfera y la longitud absoluta de un lado
cualquiera de un triángulo esférico, se tendrá su graduacion s en grados por la
fórmula

360' 1

s=-x-
2" r

En una esfera de 100m de rádio
el arco=79m,4125 tendria por graduacion 45',30'
el arco=25'3'3",266 tendria de longitud 43m, 7221.

77. Distancia geográfica entre dos pnntos.

Conocida la latitud y longitud de dos puntos podemos
.108separa siguiendo la marcha indicada en el 3.el' caso.

hallar la distancia que



F JEMPLO.

Supongamos que queremos saber 10 que distan geográficamente Cádiz y S. Se-
bastian, cuyas latitudes y longitudes respecto al meridiano de Madrid son

. .
l

.
longitud 0= 2' 33' 30" .

. ¡longitud E= l' 43' 30"
Cadlz latitud N=36' 32'

S. SebastJan¡ latitud N=43' 19' 30"

En el triángulo esférico formado con los puntos C=Cádiz, B= S. Sebastian
y A=polo, se tiene .

Para el arco eutre S. Sebastian y el polo, B A=c = 90'-43'19'30" =46'40'30"
Para el de Cádiz y el polo .,. .." .. C A=b = 90'-36'32' =53'28'
La diferencia de longitud entre C y B es A=4'17'
Con lo cua!, Hb-c) =3'23'45" " !(b+c) =50'4'15"
y por la fórmula 1.' del 3." caso Por la 2.' 3.'

log,co!. ¡ A= i.4271684 log.coL¡A= !,427i68~
log. coso¡ (h~c)= 9,9992368

~

log. Seno¡(h-C)= 8,7725694
comp. log. coso~(b+c)= O.i925752 comp. log. seno¡ (b+c)= 0,1152960

lag. tango ¡ (B+C)=ti,6i89784 lag. tango ¡ (B-C)=tO,3150338

y ¡ (B+C)=88Q37'21"
.

y ¡ (B-C) = 64OJ(Y

Por consiguiente

y por la fórmula

B = ¡ (B+C) + 1(B- C) = 152"47'21"
C = ¡ (B+C) - ¡ (B - C) = 24"27'21"

seno b sim. A
senoa=

senoB
log. seno b= 9,9049946

log. senoA = 8,8732546
comp.log. sen..B= 0,3398269

log. senoa= t9,1180761
Como se. verá maS adelante, al tratar en la mecánica de la pesantez ó fuerza

de gravedadj, el rádio medio terrestre que corresponde entre Cádiz y S. Sebas-
tian es r=6368240m, por consiguiente la fórmula anterior

1= 0,017448Xs r
dará para la distancia geográfica que buscamos

.1=0,017448X7,5414X6368240=837948m
Óbien 838 kilómetros, ó 151 leguas de 20000 pies.

78. Para distancias pequeñas, y para 'todas las de la topografía, bastará poner
por r e,lradio medio terrestre 6366200m,siendo, en este caso, la fórmula aDterior

1=111111,15xs

\

ya = s = 7'32'29"= 7',5414

.
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T"B:L"S de logaritmos de' los senos y taJ!gentes, de ¡nlnuto
íi', 79.

, en minuto.
'",

'o.
ti

'Sen. O . Tan. O 'f
Coto O Coso O '11 'J

Sen. i
D'f

Tan. i

I

Cot i Coso i '
;, Dlf. _Dl'C---'-I- l. Dif.c-

O- '-
0.00000 60! O 8,~U86 717 8,2.192 1

1,75808, 9,999r.3 60

1 6.6373 6,.6373 30103 3,03621 0,00000 59, 1 8,-.903 -06 8,2.'110 Z
8 1,750909,9.993 59

2 6'76.76
30103 6,76476 3,23524 0,00000 581 2 8,25609 ' . 8,25l;16 ,06 1,7438. 9,99993 58

,
17609 17609 690 696

9,99993 57
3 69i085 1219'

6,94085 12494 3,05~15 0,00000
2:1

3 8,26304 684 8,26312 1,73688

.7'06579 96917,06579 9601 2,93~21 0,00000 o~ . 8,26088 673 8,26996 684 1,';3004 9,99992 56

5716270 7,16270 -
2,83130 0,00000 50 5 8,27661 8,27669 673 1,7::!3319,99'92

~51' 7918 '918 663 663
6 7,2.188 669. 7,2i188 669i 2,75812 0,00000 5i 6 8,28324 653 R,28332

654
1,71668 0,99992 n4.

7 7,30882 5800 7,30882 5800 2,69118 0,00000 53 7 8,28977 6íi 8,28986
6i3

1,71014 9,09992 53
8,29629 1,70371 9,99992 521

8 7,36682 7 36682 2,63318 0,00000 52 8 8,29621

g~1

5115' 5115 . 63. 63i
9 7,U797 .576 7,41797 .576 2,58203 0,00000 51 9 8,30235 624 8,30263

625
1,69737 9,99991

10 7,46373 4139 7,46373 4139 2,53627 0,00000 50 10 8,30879 616 8,30888 617
1,69112 9,99091

11 7,50512 7,50512 2,~9i88 0,00000 .9 11 8,31495 8,31505 1,68495 9,99991 .9;
3779 3779 608 607 I

12 7,5.291 3.76 7,5.291 3476 2,45709 0,00000 48 12 8,32103 599 8,32112 599
1,67888 9,99990 481

13 7,57767 3218 7,57767 3219 2,42233 0,90000 .7 13 8,32702 590 8,32711 591
1,67289 9,99990 47
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1'1
1,O.5l!.

8,95627 l~O
1,04373

8,95767 10 1,04233.
11.1

8,95908
139

1,04092
8,960.1

1'0
1,039~3

8,96187 . 1,03813
138

8,96325 139
1,03675

8,96.6. 138
1,03536

8,96602 1,03398
137

8,96739 138
1,03261

8,9B877 136
1,03123

8,97013 1,02987
137

8,97150 135 1,02850
8,97285 136

1,02715
8,87.21 1,02579

135
8,97556 135 1,021.41.
8,97691 13'

1,02309
8,97825 . 1,02115

134
8,97959 133 1,020!.l
8,98092 133 1,01908
8,98225 1,01775

133
8,98358 132

1,016,2
8,98.90 132

1,01510
8,98622 1,01318

131
8,98753 131

1,012,7
8,9888. 131

1,01116
8,99015 1,00985

130
8,9911.5 130

1,00855
8,992751301,00725
8,99.05 1,00595

129
8,9953,

128
1,004B6.

8,99662 129
1,00338

8,99791 1,00209
128

8,99919 127
1,00081

9,00046 128
0,99&54

9,0017. 0,99826
127

9,00301 126 0,99699
9,00427 126 0,99573
9,00553 0,991.1.7

126
9,00679 126 0,99321
9,00805 125 0,99195
9,00930 0,99070

125
9,01055 lO. 0,989.5
9,01179 12. 0,98821
9,01303 0,98697

124
9,01427 123 0,98573
9,01550 123 0,98450
9,01B73 0,98327

123
9,01796122 0,9820.
9,01918

12°
0,98082

9,020.0 122 0,m60
9,02162 0,97838

103

Coso 5 ,

--
9,9í183'Í 60
9,99833 5!)
9,99832 58

9,99831 57
9,99'30, 56
9,99829

\

55

9,99828 Di
9'99827

1

53
9,99825 52

9,99821. 51
9,99823 50
9,99822 .9

9,99821. 48
9,99820 .7
9,99819 46

9,99817 .5
9,99816 41.
9,99815 1.3

9,g98H .2
9,99813 i 1.1
9,998121.0

9,99810 39
1

9,99809 38
9,99808 37

i

9,99807 36
I9,99806 35,

9,99804 3i I

9,99803 33
9,99802 32
9,99801 31

I
9,99800 30

1

I

9,99798 29
9,99797 28

9,99796 27
9,99795 26
9,99793 25

9,99072 24
9,99791 23
9,99790 22

9,99788 21 I9,99787 20
9,99786 19

9,99785 18
9,99783 17
9,99782 16

9,99781 15
9,99780 U
9,99778 13

9,99777 12
9,9977B 11
9,99775 10

0,99773
9,99772
9,99771

9
8
7

9,99769 6
9,99768 5
9,99'167 4

9,99765 3
9,997M 2
9,997":1 1
9,99761 o

Cot.84
----

I
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~\sen. 6
D.

Tan. 6
,1.0

Coto 6 Coso 6
.~ ~ Sen. 7

D.
Tan. 7

d.o.
Coto 7 Coso

71~

°
9,019231 O 9,02162'121 0,97838 9,99761 60 O 9,08589103 0,089Hil05 0,91086 9,99~751 ~?

1 9,020,:1 20 9'02283

1

1.1 0,97117 9,99760 59 1 9,08692 103
9,09019

1

1Or. 0,90981 9,99674 0.1

2 9'02163

1

12 9,02,04
" 0,97590 9,99759 58 2 9,0879:\ 9,09123" 0,90877 9,99672 li8

3 9,()22°
, 3

1

1
2
1

°
9

9,02"2'

1

1
12

2
0
1

0,97'7 '
102 104

9,
"

u . u 9,997571í7 3 9,08897 102 9,00~27'103 0,90~73 . ,99670 57
4 9,02.,02'

118
9,02645 12l 0,9n5S 9,09756 56 4 9,08999 102' 9,09039 104 0,90670 9,99669 56

5 9,62520 9,02766 0,97234 9,99755 55 5 9,09101 9,09434 0,00566 9,99667 55
119 119 101 103 I

6 9,02639
118 9,0~88~ 120 0,9711~ 9,99753 5, 6 9,09202 102

9,09537 103 0,90463
7 9,02751

111
9,0.100.) 119°,9699., 9,9975253 7 9,0930410' 9,09640'102 0,90:J60

8 9,02874 9,0312> 0,96876 9,99751 52 8 9,09405 '9,09742 0,90258
118 118 101 103

9 9,02992 9,03242, 119 0,96758 9,99749 51 9 9,09506 100 0,0984' 102 0,90155
10 9,03109 112 9,0:J361

.
0,90639 9,99748 50 10 909606 9 09947 °

000,3
11 9,03226 117 9,03.79

118 0,96521 9,99747 49 11 9:09707
101 9:10049

102 0:899~1
116 118 100 101

12 9,033;2 116
9,03597 117 0,96403 9,99745 48 12 9,09807 100 9,10150 102 0,89850

13 9.0°'58116 9,917141118 0,96286 9,9974447 13 9,09907 99 9,10252 101 0,89748
14 9,63514 9,03832 0,96168 9,99142 46 ji' 9,10006 '9,10353 0,89647

116 116 100 101
9,03690

11"
9,039.8 117 0,96052 9,99741 45 15 9,10106 99 9,10404 101 0,89546

9,03805
115

9,Oí065 116 0,95935 9,99740 44 16 9,10205 99 9,10555 101 ",89445
9,03920 9,04181 0,95819 9,99738 43 17 9,10304 9,10656 0,89344

114 116 98 100
9,0'°34 11'

9,04297 116 0,9')703 9,99737 42 18 9,10402 99 9,10706 100 0,8924'
9,0'149113 9,041,13 115 0,95587 0,99736 41 19 9,10501 98 9,10856 100 0,89144
9,04262 ' .0,0'528 0,95472 9,99734 40 20 9,10599 9,10~56 0,89044

114 115 98 100
21 9,04376

114 9,046~3 115 0,9~3~' 9,99733 39 21 9,10697 98 9,11056 99 0,8894>
22 9,04490

113
9,04708 115 0,9,,2>2 9,99131 38 22 9,10795 98 9,11155 99 0,88845

23 9,04603 9,04873 0,95127 9,99730 31 23 9,!C893 9,1125' 0,88746
112 114 97 99

2t 9,04715
113

9,0i987 114 0,95013 9,99728 36 24 9,10990 97 9,11353 99 0,886"7
25 9,04828112 9,05101 113 0,94899 9,99127 35 25 9,11081 97 9,11452 99 0,88548
26 9,049'0 9,05214 0,9t7§6 9,99726 34 26 9,11184 9,11551 0,88<49

112 114 97 98
27 9,05052

112
9,0,,328 113 0,94672 9,99724 33 21 9,11281 96 9,11649 98 0,88351

28 9,05164
111 9,05"1 112 0,94559 9,99123 32 28 9,11371 97 9,11747 98 0,882'3

29 9,05275 9,05553
113

0,944t7 9,99.721 31 29 9,lH" 9,11845 0,88155
111 R .

30 9,053R6
111 9,05666 112 0,9'334 9,99720 30 30 9,11570 96 9,11943 97 0,88057

31 9,OM97
flO

9,05778 112 0,94222 9,99718 29 31 9,11666 9" 9,120'0 98 0,87960
32 9,05607 9,00890 0,94110 9,99717 28 32 9,11761

o 9,12138 0,87862
110 112 96

.
91

33 9,05717II;0 9,06002 111 0,93998 9,9971627 33 9,11857 9"
9,1223ü 97 0,87765

3í 9,05821
110

9,06113 111 0,93887 9,99714 26 34 9,11952 9~ 9,12:132 96 0,87668
35 9,05931 9,06224 0,93776 9,99713 25 35 9,12047 "9,12428 0,87572

m ill " ' m
9,06046 9,06335 110 0,91665 9,99711 2í 36 9,12142 94 9,12525 96 0,87"5 9,99617 24
9,06155

i~~ 9,06>45 111 0,93555 9,99710 23 37 9,12236 95 9,12621 96 0,81379 9,99615 2:1
9,06264 9,06556 0,93444 9,99708 22 38 9,12331 9,12717 0,87283 9,99613 22

108 110 9, 96
9,06312109 9,06666 109 0,93334 9,99707 21 33 9,12425 94 9,12813 96 0,81181 9,99612 21
9,06481

108
9,06775 110 0,93225 9,99705 20 40 9,12519 93 9,12909 95 0,87091 9,99610 20

9,06589 9,06885 0,93115 9,99704 19 4l 9,12612 9,13004 0,86996 9,99608 19
107 109 94 95

42 9,06696 1089,06994 109 0,93006 9,99702 18 42 9,12706 93 9,13099 95 0,86901 9,99607 18
43 9,06804

107 9,07103 108 0,92897 9,~9701 17 43 9,12799 93 9,13194
9"

0,86806 9,99605 17
H 9,06911 9,07211 0,92789 9,99699 16 U 9,12892 9,13289, 0,86711 9,99603 16

107 109 93 9"
45 9,07018

106 9,07320 108 0,92680 9,99698 15 45 9,12985 93 9,13384 9í 0,86616 9,99601 10
46 9,07124

107 9,07428 108 0,92572 9,99696 U 46 9,13078 93 9,13'78 95 0.86522 9,99600 H
47 9,07231 9,07536 0,92464 9,99695 13 47 9,13171 9,13573 0,86427 9,99598 13

106 107 92 94
48 9,07331

10"
9,07643 108 0,92357 9,99693 12 .8 9,13263' 92 9,13067 94 0,86333 9,99596 12

49 9,07i42
106 9,07751 107 0,922t9 9,99692 11 49 9,13355 92 9,13761 93 0,86239 9,99595 11 I50 9,07M8
10'

9,07858
106

0,9\1142 9,99690 10 50 9,13447
.

9,13854 0,86146 9,99593 10 .
u 92 94 I

51 9,07653 105 9,07964 107 0,92036 9,99689 9 51 9,13539 91
9,139,8 93 0,86052 9,99')91 9

I

~2
3

9,01758 105 9,08071 106 0,91929 9,99687 8 52 9,13630 92 9,1<041 93 0,85959 9,99589 8

"
9,07863 9,08177 0,91823 9,99686 7 53 9,13722 9,1<134

93
0,85866 9,99588 7

105 106 91 '
5> 9,07968 104 9,08283 106 0,91717 9,99684 6 M 9,13813 91 9,14227 93 0,85773 9,99586 6 I
55 9,08072 104 9,08389 106 0,91611 9,99683 5 55 9,139"4 90 9,14320 92 0,85680 9,99584 5

I

56 9,08176 9,08495 0,91505 9,99681
1

4 56 9,13994 9,14412
9"

0,85588 9,99582 4
104 105 91'

57 9,08280 103 9,08600 105 0,9HOO 9,99680
I

3 ¡51 9,u085 90 9,14504 93 0,85496 9,99581 3 IIg~ 9,08383 103 9,08105 105 0,91295 9,99678 2 58 9,U115 91 9,u397 91 0,8M03 9,99579 2

60
9,08486 103 9,08810 104 0,91190 9,99677 1 59 9,14266 90 9,14688 92 0,85312 9,99577 1

1

9,08589 9,08914 0,91086 9,99675 O 60 9,14356 9,14780 0,85220 9,99575 O
-;-

Cos.83 Cot.83 Tan.8.3Sen.83,
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Ccs.82 Cot.82 Tao.82Sen.82-;-1.
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104 MANUAL DEL INGENIERO.

15
16
17

18
19
20

36
37
38

39
40
4l

9,99656 '89,99655 n
9,99653 46

9,99651 45
9,99650 44
9,99648 43

9,99647 42
9,9964!'i 4J
9,99643 ¡f0

9,99642' 31)
9,996"0 3~
9,99638 31

9,99631 36
9,99635 35
9,996331 34

9,99632 33 I
9,99630 32 I
9,99629 31

9,99621 30
9,99625 23
9,9962' 28

9,99522 27 I9,99620 26
9,99618 25



CAP. l. ART. n. 105

Tan. 8 Coto 8 COSo 8 I I Sen.9 Tan., 11 Cot.9 COS~ 9 '
I Seno 8D. d.'c.- -- - D. d,c.- - -., -- -

~9,14356 89 9,14780 92 0,85220 9,99575 60 O 9,19~33
80

9,19971 82
0,8002,9 9,99462 60.,'..

1 9,lUi5 90 9,14872 91 0,85128 9,99574 59 1 9,19513
79

9,20053 81
0,799.7 9,99.00 59

'. 2 9,14585 89
9,1<963 0,85937 9,99572 58 2 9,19592 9,2013. 0,79866 9,99.58 58

91 80 82

3 9,1<62i 90 9,1505i 91 0,84946 9,99570 57 3 9,19072 79
9,20216 81 0,7978. 9,99.5G 57

4 9,14714 89 9,1!SUB iu 0,8.855 9,99568 56 4 9,19751 .
79

9,20297 81 0,79703 9,99t5t 5G

5 9,14803 88
9,15230 0,8.764 9,99566 55 5 9,19830 9,20378 0,79622 3,99.52 55

91 79 81
,

9,14891 89 9,15327 90 0,8.673 9,99565 5< 6 9,19909 79
9,20.59 81 0,79541 9,99450 5.

6
7 9,14980 89

9,15H7 91 0,8.583 9,99563 53 7 9,19988 79
9,205.0 81 O,79i60 9,\f9M8 53

8 9,15069 9,15508 0,8..92 9,99561 52 8 9,20067 9,20621 0,79379 9,99446 52

88 90 78 80

9 9,15157 88
9,15598 90 O,8H02 9,99259 5~ 9 9,20145

"'8
9,20701 81 0,79299 9,99444 51

10 9~152i5 58 9,15688 89 0,84312 9,99057 5.1 10 9,20223 ~9
9,20782 80 0,79218 9,99U2 50

11 9,15333 9,15777 0,84223 9,99556.9 11 9,20302 9,20862 0,79138 9,99<140 49

88 90 78 8~

12 9,15421 87 9,15867 89 0,84133 9,9955..8 12 9,20380
"'8

9,209i2 80 0,79058 9,99438 48

13 9,15508 88 9,15956 90 0,8.0<14 9,99552 47 13 9,20158 77
9,21022 80 0,78978 ~,99436 47

14 9,15596 9,16046 O,839M 9,99550.6 U 9,20535 9,21102 0,78898 9,99.3. 46

87 89 78 80

15 9,15683 87
9,16135 89 0,83865 9,99348 45 15 9,20613 78

9,21182 79 0,78818 9,99432 45

16 9,15770 87
9,16224 88 0,83776 9,99546 <14 16 9,20691 77

9,21261 80
0,78739 9,99429 4i

17 9,15857 9,16312 0,83688 9,99545 43 17 9,20768 9,21341 0,78659 9,99427 43

87 89 77 79

18 9,15944 86
9,16401 88 0,83599 9,99543 42 18 9,20845

"7
9,21420 79 O,78?,80 9,9942:; 42

-19 9,16030 86
9,16.89 88 0,83511 9,9f1MJ U 19 9,20922 77

9,21.99 79 0,78,,01 9,99423 41

20 9,16116 9,16577 0,83i23 9,99539 40 20 9,20999 9,21578 0,78422 9,99421 40
87 88 77 79

21 9,16203 86 9,166~5 88 O,8333:? 9,99537 39 21 9,21076 77
9,21657 79 0,78313 9,99U9 39

\ 22 9,16289 8"
9,16703 88 O,832i"~ 9,9\153538 22 9,211'3

"6
9,21736 78 0,7826. 9,99~17 38

123 9,1637.
¡)

9,10841 , 0,83159 9,99533 37 23 9,21229 J 9,21814 0,78186 9,99U5 37
86 87 77 79

12" 9,16.60 8"
9,16928 88 O,8~072 9,99532 36 2,i 9,21306

76
9,21893 78 0,78Ú7 9,99413 36

2:; 9,1654;; 86
3,17016 87 0,8298. 9,99530 35 25 9,21382

"6
9,21971 78 0,78029 9,99411 35

'1::
9,10631 9,17103 0,82897 9,99528 3. 26 9,21458 J 9,22049 0,77951 9,99.09 34

85 87 76 78
9,16716

8"
9,17190 87 0,82810 9,99526 33 21 9,21534 76

9,2212Z 78 0,77R73 9,99407 33

28 9,16801 82 9,17277 86 0,8272:1 9,99521 32 28 9,21610
7"

9,22200 78 0,77795 9,9940. 32

, 29 9,16886 o 9,17363 0,82637 9,99522 31 29 9,21685 o 9,22283 0,77717 9,99402 31
8. 87 76 78

30 9,16970 85
9,17.50 86 0,82550 9,99520 30 30 9,21761 75 9;~2361 77 0,77639 9,99400 30

31 9,17055
8'

9,17536 86 0,82í64 9,99518 29 31 9,21836
76

9,22.38 78 0,77562 9,99398 29

113! 9,17139 '9,17622 0,82378 9,99517 28 32 9,21912 9,22516 O,77<i84 9,99396 28
8.í 86 75 77

33 9,17223 B<
9,17708 86 0,,82292 9,99515 27 33 9,21987

7"
9,22593 77 0,77407 9,9939. 27

34 9,17307 84.
~,17794 86 O,82~06 9,99513 26 34 9,22062 7~ 9,22670 77 0,77339 9,99392 26

35 9,17391 9,17880 0,82120 9,90011 25 35 9,22137 o 9,22747 °, 772~3 9,99390 25
83 85 74 n

36 9,17474 8. 9,17965 86 0,82635 9,99509 24 36 9,22211
7"

9,2282~ 77 0,77176 9,99388 2.
37 9,17558 83 9,18051 85 0,81949 9,99507 23 37 9,22286 709,22901 76 0,77099 3,99:185 23
38 9,176td 9,18136 0,81864 9,99505 22 38 9,22361 5 9,22977 0,77023 9,99383 22

83 85 7~ 77
39 9,17724 83 9,18221 85 0,81779 9,99503 21 39 9,22435

74
9,230M 76 0,76916 9,99381 21

40 9,17807 83 9,18306 85 0,81694 9,99501 20 40 9,22509 9,23130 76 0,76870 9,99379 20
U 9,17890 9,18391 0,81609 9,99499 19 U 9,22583 7< 9,23206 0,76794 9,99377 19

83 81 71 77
42 9,17973 82 9,18<75 85 0,81525 9,99.97 18 42 9,22657

7'
9,23283 76

0,76717 9,99375 18
43 9,18055 82 9,18560 SiÍ O,81UO 9,~9i95 17 43 9,~2731 7:

9,2.13;>{)
76

0,76641 9,99372 17
.. 9,18137 9,186'4 0,81356 9,9949~16 M 9,2'2865 f( 9,2343a 9,76565 9,99370 16

83 84 73 75
45 9,18229

8'
9,18728 84 0,81272 9,09.92 15 45 9,~2878 9,23510

76
0,76490 9,99368 15

.6 9,18302 81 9,18812 81 0,81188 9,99490 14 46 9,22952 74 9/23586 ~50,76414 9,99366 a
47 9,18383 9,18896 O,8110i 9,99.88 13 47 9,23025 7:J 9,236,61 I 0,76:Ja99,9936. 13

82 83 73 76
48 9,18465

8'
9,18979 8. 0,81921 9,!W,í81112 48 9,23098 9,23737 75

0,76263 9,99362 12
49 9,18047 81 9,19063 83 O,809B7 9,99,84 11 .9 9,23171 73 9,23812

75
0,76188 9,99339 11

50 9,18628 9,191<6 O,808M 9,99.82 10 50 9,23244 73 9,23887 0,76113 9,99357 10 ,

81 83 73 75
51 9,18709 81 9,19229 83 0,80771 9,99480 9 51 9,23317 9,23962

7"
0,76038 9,99355 9

¡52 9,18790 81 9,19312 83 0,80688 9,99478 8 52 9,23390 73 9 2.037 i) 0,759639,99353 8
53 9,18871 9,19395 0,80605 9,99.76 7 53 9,23462 72 9:24.112 75 0,75888 9,99351 7

81 83 73
9,21186

7.
M 9,18952 81 9,19178 83 0,80322 9,99<74 6 iH 9,23535 .. 0,75814 9,99348 6
55 9,19033 80 9,19561 82 0,80.39 9,99<72 5 55 9,23607 72 9,24281 70 0,75739 9,993.6 5
56 9,19113 9,196.3 0,80357 9,99470 . 56 9,23679 72 9,2.335 74 0,75665 9,9931< 4

80 82
57 9,19193 80 9,19725 82 0,80275

73 75
9,99.68 3 57 9,23752 9,21<10 0,75590 9,99342 3

58 9,19273 80 9,19807 82 0,80193 9,99.66 2 58 9,23823 71 9 2M84 74 0,75516 9,99340 2
59 9,19353 80 9,19889 82

0,80111 \1,9:J464 1 59 9,23895 72 9:24558 74 0,75142 9,99337 1
60 9,19133 9,19971 0,80029 9,B9462 O 60 9,23967 72 9,21632 74 0,7i536S9,99335 O
-- - --- -- - ---
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/ Sen LO Tan.10! Cat.lO Cas.10 ' ' Sen.l1 Tan.11 Cot.H Cas.U
, I

- D. - d.c, - - - - - D. - J.r. - - -.-
o 9,23967 9,2.i632 7. 0,75368 9,99335 60 O 9,28000

65
9,28865 68 0,71135 9,99195 60

1 9,2.033 72 9,2~70(j 0,75294 9,99333 59 1 9,~8125 9,289a3 67 0,71067 9,99192 59
2 9,24110 71 H,2i77) 73

0,75221 9,\19331 58 2 9,28190 65 9,29000 0.71000 9,99190 58
71 74 64 61

3 9,2U81 9,2.853 73 0,75147 9,99328 57 3 9,2825,1, 9,29067 67 0,70933 9,99187 57
~9,2.253 72 9,2i926 0,75014, 9,99326 56 ~19,28319 65 9,2913. 67 0,70866 11,99185 ¡)(j

5 9,2~32. 71 9,25000
,.

0,750009,99324 55 5 9,2838. 65 9,29201 0,70799 9,99182 55
71 73 6> 67

6. 9,2.395 9,25073 73 0,7>927 9,99322 5. 6 9,28448
M

9,29268 67 0,70732 9,99180 ;jÍ
7 9,2..66 71 9,25146 73 O,7485/i9,9J319 53 7 9,28512 9,29335 67 0,70665 9,119177 ¡rJ
8 9,2.536 70 9,25219 0,7>781 9,99317 52 8 9,28577 65 9)29402 0,7 050S 9,1:9115 52

71 73 6. 66
9 9,2.607 9,25202 73 0,7>708 9,99315 51 9 9,286.1 64 9,29.68 67 0,70532 9,99172 51

10 9,2.677 70 9,25365 0,7>6,5 9,99313 50 10 9,28705 9,29535 O.704(H) 9,!)9170 50
11 9,2~"8 71 9,2M37

72
0,7>563 9,99310 .9 11 9,28769 6. 9,29601 60 0,70399 ~1,99167 .9

70 73 6. 67
12 9,2.818

70 9,25510 72 O,7U90 9,99308 .8 12 9,28833 63 9,29668 66 0,70332 9,99165 .8
13 9,24R88 9,25-582 O,7M18 9,99300 " 13 9,28896 9,29734 0,7026ti9,99162 .,
14 9,24958 70 9,2D65~ 73

0,7>3.5 9,9930. .6 1> 9,28960 6. 9,29800 66 0,70200 9,UH160 46
70 72 6. 66

1
15 9,25028

70 9,25727 72 0,7>273 9,99301 .5 15 9,29024 63 9,29866 66 O,7(}13~9,991m M-;
16 9,25098 9,25799 72 0,74201 9,99299 U 16 9,29087 63 9,29932 66 0,700ti8 9,99151 4.1. I

17 9,25168 70 9,2587f 0,7>129 9,99297 .3 17 9,29150 9,29998 0,70002 9,99152 >31
69 72 6. 60 i

18 9,25237
70

9,~:!5gi3 72 0,740:;7 !I,9929!i .2 18 9,2921> 63 9,3006. 66 0,69f36 9,99150 !i'2
19 9,25307

69 9,26015 71 0,73985 9,99292 >1 19 9,29277 63 9,301311 65 0.69870 9,99147 41
20 9,25376 9,26086 0,739H 9,99290 .0 20 9,293iO 9,30195 0,69805 9,99H5 .0

69 72 63 66
3921 9,25>.5 9,26158 71 0,7384'2 9,99288 39 21 9,29.03 63 9,30261 65 0,69739 9,991>2

22 9,2551> 69 9,26229 0,73771 9,99285 38 22 9,29.66 9,30326 0,6967<Í9,991>0 38
23 9,25583 69 9,26301 72

0,73699 9,99283 37 23 9,29529 63 9,30391 65 0,69609 9,99137 37
69, 71 62 66

2. 9,25652 9,26372 71 0,73328 9,99281 36 2~ 9,291)91 63 9,3010;17 65 0,6mH3 9,99135 31)
25 9,25721 69 9,26..3 0,73557 9,99278 35 25 9,296M 9,30522 0,69>78 9,99132 35
26 9,25790 69 9,265H 71

0,73.86 9,99276 3. 26 9,29716 62 9,00587 65 0,69U3 6,99130 3~
68 '01 63 65

27 9,25858
69

9,23585 70 0,7li15 9,9927> 33 27 9,29779 62 9,30652 65 0,693.\8 9,99127 33
28 9,25927

68
9,26655 71 0,73345 9,99271

~~I

28 9,298.1 62 9,30717 65 0,69283 9,9912. :12
29 9,25995 9,26726 0,7327'1 9,99269 29 9,29903 9,30782 0,69218 9,99122 31

68 71 63 6.
30 9,26063

68
9,26797 70 0,73203 9,99267 30 33 9,29966 62 9,308.í6

65 0.6915> 0,99119 30
31 9,26131

68
9,26~67 70 0,73133 0,9926. 29 31 9,30028

6'2
9,30911

6i
0,69089 9,99117 23

32 9,26199 9,26937 0,73063 9,99262 28 32 9,30090 9,30975 0,69025 9,991U 28
68 71 61 65

33 9,26267
68

9,27008 70 0,72992 9,99260 27 33 9,30151 62
9,310.0

6.
0,68960 9,99112 ,27

3~ 0,26335 9,27078 0,72922 9,99257 26 3. 0,30213 9,3110. 0,68896 9,99109 2\\
35 9,26.03 68 9,27U8 70 0,72852 9,99255 25 35 9,301Z75 62 9,31168 61 0,68832 9,99106 25

9,2H7Ct
67 70 61 65

36
68

9,27218
70 0,72782 9,99252 2. 36 9,30336 62 9,31233 6.

0,68767 9,99104 2,1.
37 9,2ü5:~8 9,27288 0,72712 0,99250 23 37 9,30398 9,31297 0,68703 9,99101 23
38 9,26605 67 9;27357 69 0,726.3 9,99248 22 38 9,30.59 61 9,31361 54 0,68639 9,99099 22

67 70 62 6,.,
39 9,26672

67
9,27>27 69 0,72573 9,9fJ245 21 39 9,39521 g,3U25 6. 0,68575 9,99096 21

.0 9,26739 9,27496 O,72;i04 9,992<Í320 40 9,30582 61 9,311,89 O,6~511 9,99093 20
U 9,26806 67 9,27566 70

0,724:14 9,992>1 19 .1 9,30643 61 9,31552 63 0,68448 9,99091 19
67 69 61 6.

0;6838.~2 9,26873 g 9,27635
69 0,72365 9,99238 18 .2 9,3070. 61 9,31616 62 9,99088 18

~3 9,26940 9,27701 0,72296 9,99236 17 43 9,30765 9,31679 0,68321 9,99086 17
.. 9,27007 9,27773 69 0,722279,99233 16 .. 9,30826 61 9,317>3 6i O,682S7 9,99083 16

66 69 61 63
U 9,27073 9,27842 0,72158 9,99231 15 .,. 9,30887 9,31806 0,6819. 9,99080 15

67 69
.)

60 6i.6 9,27HO 9,27911 0,72089 9,99229 11. .6 9,309,:'17 9,31870 0,68130 9,99078 U., 9,27206 66 9,2'1980 69 0,720209,99226 13 ., 9,31008 61 9,31933 63 0,68067 9,99075 13>
67 69 60 63

~8 9,27273 9,28049 0,71951 9,9922~ 12 .8 9,31068 9,31996 Ü3 0,6ROO49,99072 12
~9 0,27339 66 9,28117 68 0,71883 9,99221 11 .9 9,31129 61 9,32059 0,679>1 9,99070 11

50 9,27.i05 6ü 9,28186 69 0,71814 9,99219 10 50 9,31189 60 9,32122 63 0,67878 9,99067 10
66 68 61 63

51 9,27471 9,2~2:)i O,717í6 9,99217 9 51 9,31230 9,32185 63 0,67815 9,9906. 9
52 9,27537 66 9,28323 60 0,71677 9,99214 8 52 9,31310 60 9,32248 0,6i75~ 9,99062 8
53 9,27602 65 9,28391 68 0,71609 9,99212 7 53 9,31370 60 9,32311 63 6,97689 9,93059 7

66 68 60 62
5. 9,27668 9,2R~59 0,71511 9,99209 6 5. 9,31>30 9,32373 63 9,67627 9,99056 ü
55 \},27734 60 9,281)'27 68 O,7H73 9,99207 5 55 9,31~90 60 9,3m36 9,6"75640~}.9905:'1 5
56 9,27799 65 9,285!J5 68 0,71405 9,9920i . 56 9,31MO 59 9,32.498 62 9,675029,99051 .
57

65 67 60 63
9,2786.1

6ü 9,28662 0,71338 9,99202 3 57 9,alü09 9,32561 62 0,67>39 9,99048 3
58 9,27930 9,28730 68 0,71270 9,99200 2 58 9,31669 60 9,32623 0,67377 9,990.6 2
59 9,27995 6;) 68 59 62

65
0,28708

f)'10,71202 9,99197 1 59 9,31728 9,32685 ü2 0,67315 9,990.3 1
60 9,28060 9,28865 0,7113a 9,99195 O 60 9,31788 60 9,327i7 0,67253 9,99MO O

- - - - - - - - - - - I~
-l' Cos.79 Cot.79 Tan.7!) Sen.7 '

,
Cos'78 Cot.78 Tan.78 Sen.78 '
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CAP. 1. ART. n.

9
10
11

15 9,32670,

16 \1,:12728
117 '19,:12786

18 9,3284<
1\1 ,9,:12902
20 \1,32960

21 19,33018
22 9,33075

, 23 9,3:113:1

,

Sen.12 Tan.12 Cot.12 Cos.12 '
I

_D. _d;c.__-

9.31788
"9

9,32707 630,67253 9,99040 60
9,:J18.17 "

°

9,328] O 6210,67190 9,99(;38 29

9,31907 6 9,32872

1

0,67128 9,99035 5?
59

61

'3' 9,31966 9,32933 62,0,670679,9903257

4 9,32025 59 9,3299:1 62' 0,67005 9,99030 56

:5 9,32084 59 9,33057
62 i

0,66943 9,99027 55

59

I
6 9,32143"9 9,33119 61 0,66881 9,99021¡5.1

7 9,32202 " 933180 62 0,66820 9,99022153

8 9,32261
59 9;3:12.[2 ,0,66708 9,99019 52
58 61

9,323]9 59
9,33303

6"
0,66697 9,99016 51

9,32378 :: 9,33365 61 0,66635 9,99013 50
9,32-i37

¡)!)
9,33426 0,6657i 9,99011 49

58 61

12 9,32,[95
"8

9,33487 61 0,66513 9,99008 1¡8

13 9,323;)3 ./ 933r.HB 61 0,66452 9,~'9005 i7

H 9,32612
59 9;33609

61
0,66391 9,99002 46

58

"8
9,33670 61 0,66330 9,99000 .5

58
9,33731 61 0,66263 9,98997 t¡t¡

9,33792 6]
0,66208 9,98991¡1¡3

58

'8
9,33853 60 0,66147 9,98991 1¡2

;:8 9,33913 61 0,66087 9,98989 41o 9,33974
60

0,66026 9,98986 40
58
57 9,3.03. 61 0,6590;6 9,98~183,39

~8 9,31¡095 600,65900 9,98980¡38
o 9,34155

60
0,658'0 9,98978

1

37
57

H 9,3:J190 "8
9,3,[215 61 0,6:m5 9,98975136

) 23 '9,33248 ~ 9,3.í276 60 O,6iS72i9,98972t35
26 9,33305

;)7
9,3433G 0,65664 9,98969

1

13~
57 60

27 9,33362 58
9,34396 60 0,65604 9,98967,3:J

28 9,33.20 ;'7
9,3t¡t¡56 60 0,655[t¡ 9,9896'

1

32

29 9,33.77
o 9,3.516 0,65.8. 9,98961

1

31

57 60

9,3353.
"7

9,3'076 59
1

Io,6M2. 9,98958,30
9,?3591 ~6 9,3i635 60 0,65365 9,989;;5

,

_29

9,3:16.17 .. 9,3.1690 0,6,305 9,98953 28
57 60

9,3'.\704
57

9,3"5:} 1>9 O,6~~H59,989~O: 2~
9,33761

"7
9,3.814 600,6,,186 9,9R9.,7¡26

9,3iJ818 v 9,34874 0,65126 9,989Ui
,

25
56 59

"7
9,3.933 59 0,65067 9,989.1,2.

56
9,3.992 59 0,6511089,98938 i23
9,35051

60
0,6.9.9 9'98936

1

22
56
57 9,3~111 59 0,6t889 9,98933 21

"6'
9,3,,170 59 0,6\830 9,98930 20

" 9,35229 ' 0,64771 9,98927 19
56 59

42 9,3j212
"6

9,35288 59 0,6.712 9,9892. 18
.3 9,3\268 ~6 9,35347 58 0,6.653 9,98921 17
H 9,:11324

i) 9,3M05 0,645959,9891916
56 59

9,3\380
a6

9,35',6. a9 0,6.536 9,98916 15
~,3H36

5'
9,3552:3 ~8 O,6H779,98913H

9,34ft91
¡)

9,35581
.

O,6H19 9,98910' 13
56 59

9,3i1H7 ,,,. 9,3Mi40 58 0,64360 9,98907 12
9,:Jii;02

~6
9,3;)698 59 O,M302 9,98904 11

H,3iü58 ü 9,35757 0,6i243 '9,98901 10

9,34713
50 58

9,3/dO!) 06
9,31S81:) !i8 O,6H85 9,98898 {)

9,3.82, 53
9,35873 58 0,64127 9,98896 8

~;~m~ :: :::::::
I

:: ::::::: ::::::: :
9,34989 55

9,36047 58 0,63953 9,98887 5
9,36105 0,63895 9,9888, .

ü3 58
9,350B

5"
9,36163 ';8 0,63837 9,08881 3

9,:¡;¡099
5'? 9,36221 58 0,63779 9,\18878 2

9,3ii1M 5; 9,30279 57 0,637'21 9,98871) 1
9,3;)209 a 9,36&31} O,63G6i 9,98872 O

30
31
32

33
3.
33

36 \9,3387~

'

1

37 9,33931
, 38 9,33987

39 9,3.íO~3
fíO 9,3Ht)(J
U 9,3U56

415
46
i7

.8
,[9
50

51
52
53

5.1
55
¡¡6

;)7
;58
1)9
60

--

'Sen.13 Tan.13 CoLl3 Cos.13
_D. _d.c,__-

9,36336 0,6366. 9,98872 60

~~
9,36391¡ 58 0,63606 9,98869 59
9,361¡52 58 0,63548 9,98867 58

:~ 9,36509
57 0,63.91 9,0886. 57

B: 9,36566 !)7 O,63~34n,9886! :)6. 0,3662. 58 0,63376 9,98838 55
55 57

6 0,3¡¡536
""

9,36681
5

0,63319 9,98855 54
7 9,35590 5~

9,36738
57

7 0,63262 9,98852 03
8 9,356H 9,36795 0,63205 9,58849 52

114 57
,9 9,35608

3"
9,36832 0,63H8 9,988.6 la

10 9,30752 3~
9,36909 57 0,63091 9,988I:I 50

11 9,35806 9,36966 57 0,63034 9,988IO .9
54 57

5"
9,37023

"7
0,62977 9,98837 .8

"~
9,37080

,

5
~

7
0,62920 9;9883. .7

,," 9,37137 0,62863 9,98831 ,[6,
51¡ 56

53
9,37193 0,62807 0,98828 .5

5"
9,3i250 57 0,62750 9,~'8825 H

"
9,37306 56 0,62691 9,98822 .[3

53 57

~. 9
9
,'3
3
7
7;

1
6
9
3 56

0,626379,98819 ,2
- . 5

O,l12:;81 9,9881H H
03 9,37i76 7 0,6252.. 9,98813 ,[0

53 1:6

53
9,37532

56
0,62.68 ~,988] O 39

9,37588 N6
0,62412 9,98807 38

5i 9,376H i) O,6~3569,988:,.~37
53 06

2.9,36502 53
9,37700

"6
0,62300 9,98801 36

25 9,36565 53
9,37751; ~6

0,022.. 9,98798 35
26 9,36608 9,.17812 e 0,G218899&795 3I

52 56 '
53

9,37868 56 0,62132 9,98792 3:1

"3
9,3792. 56

0,62076 998789 3¡
O 9,37980 0,62020 9'98780 31
53 53 '

"2
9,38035 56

0,61965 9,987F3 30

" 9,38091 56
0,61909 998780 29

53 9,38H 7 I:!p.0,61853 9:\)8777 23

tí2
i)j)

5
9,38202 55 0,61798 9,9877.[ 27

5
2 9,38257 56 0,61743 9,98171 26
3 9,38313 0,61687 9 98768 20

52 55 '
9,38368 55 0,61632 9,9876') 2.1

a2 0,38423 56 0,61577 9 98762 23
52 9,38479 0,61521 9'98759 22

5;)
,

55 0,01456 9987:;6 21
55 0,61U1 9;987:3 20

0,61356 99875:1 19
5;;

,

55
0,61301 9987t6 18

""
0,612.6 9'9871..1 17

O" 0,61192 9'98740 16
5,1}

,

5
,"

0,61137 9,98737 1;j

I
51. 0,61082 9,98734 ti

. 0,61028 998731 1:1
55 '
5a

0,60973 9,98728 12

54
0,60918 9,98726 11
0,60861¡0,98722 10

M

5a
0,60810 998719 O

"~
0,60755 9'98715

1

8
o. 11,607019;98712 7
51

a'
0,60647 998709

~"~
0,60593 9:98706o. 0,60539 9,98703

D~

"

0,60I85 9,98700 3
~: 0,60431 9,9S!)!!7 2
~' 0,60377 9 9860. 15. 0,60323 9:98690~ O

Tan.76Isen,76
-

o 9,35209
1 9,35263
2 9,35318

3 9,35373
4 9,:I5,í27
5 9,35.81

12 9,35860
'13 i 9,35914
Hi 9,35968

15 9,36022
16 9,36075
17 9,36] 29

1819.36182
19 9,36236
20 9,36289

21 9,36:142
22 9,3639,
23 9,36M9

27 9,36660
28 9,36713
29 9,36766

30 9,36819
31 9,36871
32 9,369'21

33 9,36976
3. 9,:171128
35 9,37081

36 9,37133
37 9,37185
38 9,37237

02
39 9,37289 9,3853.
.0 9,:173\1 52 9,38589
ti 9,37393 5~ 9,386H

02
42 9,3'íH5 9,38699
H 9,3H97 52 938734
4,1 9,37M\) 52 9;38808

51
.a 9,37600 9,38863
.6 9,37652 52 9,.18918
47 9,37711;)

¡a 9,38972
52

48 9,~77~G
.9 9,37806
50 9,37838

5] 9,37909
52 9,37!}60
53 9,38011

"1
9,39027

~2
0,39082

o 9,3ü136
51

" 1
9,39190

o 9 392f.1'

"1 "
4.,

ü 9,39299

51
5I 9,38062 51

9,393:;3
55 9,38113 9,39407
56 9,38HH 51 Q,39,i61

51
57 9,38215 939515
;;8 9,38266 51 9:39569
59 0,:18317 al 9,.19623
60 9,38368 51 9,39677

Cos.77 Tan.77 Sel1.77 '
-~--- , Cos,76Cot.7i Cot.76

107

1;
5
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108

I Sen,U__D.
O 9,38368
1 9,381.18
~ 9,38469

3
4
5

6
7
8

9,38519
9,38570
9,386~0

9,38670
9,387~1
9,38771

9,388~1
9,38871
9,389~1

9,38971
9,390~1
9,39071

9,39121
9,3n 70
9,39~~0

9
10
11

12
13
14

15
16
17

18
19
~O

9,39279
9,39319
9,39369

21
2~
~3

9,39118
9,39467
9,39517

9,39566
9,39515
~,39651

24
25
26

~1
28
29

9,39713
9,39762
9,39811

9,39860
9,39999
9,39958

9,40006
9,40055
9,40103

30
31
;12

33
34
35

36
37
38

39
40
4J

9,40152
9,40200
9,40249

9,10297
9,40316
9,403lJ4

42
43
..
46

I

~:
49
60

9,10.142
9,i0190
9,40538

9,10586
9,~063i
9,1068~

9,40730
9,4077~
H,40825

51
52
53

:MANUAL DEL INGENIERO,

Tan.14
d.c.

Cot.H Cos.U ~ ~ S.n.16
D.

Tan.16
J.c.

Cot,15 ~I~
9,39677 0,60323 9,98690 60 6 9,1.1300

'7
9,42805

51 0,67195 9,98494 60
60 9,39731 ~4 0,60269 9,98687 69 1 9,41347 : 9,42856

50
0,51114 9,98491 5951 9,39785 04 0,60215 9,98684 58 2 9,41391 .7 9,42906 0,57094 9,98488 58

M U 47 M
61

9,39838
5'

6,60162 9,98681 57 3 9,41411
47

9,13957 60 0,57013 9,98484 57

"O
9,39892 53 0,60108 9,98678 56 4 9,1.1488

7
9,13007

50 0,56993 9,98481 56
"9,39945 0,60055 9,98675 55 6 9,11535 4 9,43057 0,56943 9,98477 55

5. 47 51

"3
0,60001 9,98671 54 6 9,1.1582

6
9,.3108

50 0,56892 9,98.74 54
54 0,599.8 9,98668 53 7 9,41628 4 9,.3158

50 0,568.2 9,98471 1)3
0,59894 9,98665 5~ 8 9,41675 <7 9,43208 0,5679~ 9,98467 52

63 47 1)0
1)30,69841 9,98662 51 9 9,U7~~

'6
9,.321)8

50
0,56,.~ 9,98464 61

M 0,59788 9,9861)950 10 9~1768
1.7

9,<3308
50 0,5669~ 9,98.60 1)0

0,5973. 9,98656.9 11 9,41815 9,.3358 0,566.~ 9,98.57 49
53 46 50

53 0;59681 9,98652.8 1~ 9,41861 9,13.08 0,5¡¡¡¡9~ 9,98453 .8
53 0,59628 9,98649 47 13 9,41908 47 9,.3158 g~ 0,565.~ 9,98450 71

0,59575 9,08646 46 14 9,1.1954 16 9,13508 0,5649~ 9,98411 46
5:1 47 50

53 0,59522 9,98643 45
1
15

6
9
9

,4
4
2
2

0
0?',

1
7 46

9,13
3
5
6

58
49 0,56442 9,98..3 45.

53 0,59169 9,98640 44 ,
6

9,4 07
50 0,56393 9,98110 44

0,59416 9,98636 43 17 9,42093 4' 9,13657 11,563139,98436 43
52 47 50
53 0,1)93619,98633 42 18 9,42140

6
9,13707

19
0,1)6293 0,98433 42

"3
0,59311 9,98630 ¡¡ 19 9,42186

'6 9,43766 1)0 0,56214 9,98429 ¡¡
o 0,1)9238 9,98627 40 20 9,42232 I 9,13806 0,56194 9,9812'J 40
t3 ¡{ti 49

"2
6,59201) 9,98623 39 21 9,42278

6
9,13855 1)0 6,56145 9,98122 39

~3 0,59153 9,98620 38 22 9,~23'2t 4 9,401905 f.9 O,560!}1)9,984-19 38
" 6,591009,9861737 23 9,42310 46 9,45961 . 0,660469,98415 37
1)2 46 50
53 0,590~8 ~,98614 36 24 9,42U6 9,.i400i

"9
O,1)1}99G9,9R412 36

52 0,5S995 9,98610 35 25 9,42.í61 4
6
5 9,440113 :9 0,50047 9,9fHO!} a5

0,58913 9,9S667 31 26 9,42507 4 9,441é2 . ¡¡,5589S9,984053.
52 46 49
59 0,58801 9,98604 33 27 9,42553 9,li151

50 0,55840 9,08102 33
03 6,588:J!19,!1860132 28 9,.2599 16 9,44201

49 0,55799 9,98398 32. 6,58786 9,98597 31 29 9,426c\i 15 9,1.250 6,55750 9,98395 31
52 16 496,58731 9,08594 30 30 9,42699 9,11,209

49
6,5;i701 9,98391 30

~~ 6,58682 9,08:i91 29 31 9,42735 45 \I,4i518
49

0,55652 9,98388 29
" 0,58630 9,98588 ~8 32 9,42781 46 9,M307 6,55603 9,9838. 28

52 lo 4916,08578 9,9838. 27 33 0,12826

' 6
9,41447

49 0,5555. 9'98381

1

215~ 0,585269,0858126 31 9,42872 > 9,<11%
49 6,556009,98377 2652 O,58471Í9,98578 25 35 9,42917 lÍo 9,M5-H O,5M56 9,98373 25
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0,55213 lJ,98356 202 0,58164 9,98558 1941 9,13188 40 9,..836 0,55164 9,9831)2 19
1)1

0,58113 9,98555 18 42 9,43233 45
9,li884

~:
6,55116 9,\18310 18

~¡ 6,58061 0,98551 17 13 9,43278 45 9,14033 !.s
6,,5667 9,98315 17
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O)0,579599,9854515 45 !:',43367 9,45029

"9
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8
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0;5781)69,98538 13 47 9,43í57 Mi 9:45126 'lo 0,04.874 9,98331 13

51 45 oÍ8
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6,57805 0,98535 12 48 9,43502 9,4517.
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0,54826 \1,98327 12
51 0,5775" 9,98531 11 49 9,43546 q~ 9,45222

"9
0,5"778 !),~\8324 11

0,57703 9,\18528 10 50 \1,13591 40 9,15271 ' 0,51729 9,98320 10
51 H 48

'-1
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"1 0.57"01 9,98021 8 52 9,43680 15 iI,15567

1.8 0,51633 9,983131) 0))7550 9,98518 7 53 9,43724 44 9,45H5 0,Dio85 9,98309
51 15 48
1

0,57499 9,98515 6 51 9,43769 0,15463
48 6,51537 9,983065 01)74489,98511 5 559,43813 4i 6~45i)11 48'O,5H899,9830251 0:57307 9,98508 4, 56 9,43857 44,

9"í5559 0,541,41 9,98299
50

98" 0" 3 . .;¡ 47
O573179, ;} i)

<>7 9,43901 .. 9,4)t606
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~1

0
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I
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5
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50
50

50
49
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50
49
1)0

49
49
50
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49
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9,41370
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49
48
49
48
49
48
49
48
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48
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.8
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9,4058.
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9,40952
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9,4-11)29
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48
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55
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0,41016
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5&
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60

9,41158
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0,i2603

47 !I,-i2653
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48 ~,4.2i1:i5

\1,42805

9
8
7

6
5
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I Tan.16 COl.16C08.16 ' ' 8en.17 Tan.17 Col.17Cos.17 ', Sen.i6
D. - d.c.- - - - - D. - d.c.- - --

9,U034 9,4;)750 0,54250 9,98284 60 O 9,46594 9,48534 0,51<66 9,98060 60.O H 47 0'54203 9,68281 59 1 9,46635 41 9,48579 45 0,51421 9,98056 591 9,U078 U 9.45797 48 0,54155 9,98277 58 2 9,46676 41 9,48024 45 0,51376 9,98052 582 9,44122 9.M58-i5
44 47

57 3 9,46717
41 45

3 9,U166 9,45892 O,Oi108 9 98273
41

9,1.8669 0,51331 9,98048 57
44 48 O,M060 9.98270 56 4 9,46758 9,48714 45 0,5f286 9,980a 564 9,44210 9,45940 42. 43 9,45987 47 0,54013 9.98266 55 5 9,46800 9,48759 45 0,51241 9,98040 555 9,44253
4i 48'

6 9,46841
41 45

j) 9,41.297 9,46035 47
0,53965 9.98262 54

41
9,48804

45 0,51196 9,98036 54
7 9,44341 44 9,46M2 48

0.53918 9,98259 53 7 9,46882
41

9,48849 0,51151 9,98032 53
9,44385 44 8,46130 0,53870 9,98255 52 8 9,46923 9,48894 45 0,51106 9,98029 528

43 47
9

41 45
9 9,4U28 9,46177 0,53823 9,98251 51 9,.6964 9,48939 0,51061 9,98025 51

44 47. 0.83776 9,98248 50 10 9,~7005 41 9,48984 45 0,51016 9,9802110 9,44472 9,46224 47 0,53729 11 40 45 50
11 9,44516 44 9,46271 9,98244 49 9,47045 0,49029 0,50971 9,98017 49

43 48
12

41 44
12 9,4-4559 9,46319 0,53681 9,98240 48 9,47086 .1 9,49673 0,50927 9,98013 48

9,41.602 43 9.46366 47 0,53634 9,98237 47 13 0,47127 9,49118 45 0,50882 9,98009 4713 47 41
14 9,44MB .. 9,46413 0,53587 9,98233 46 14 9,47168 9,49163 45 0,50837 9,98005 46

43 47 41 U I
15 9,4i689 9,46460 0,53340 9,98229 45 15 9,47209 40 9,49207

45
0,50793 9,98001 .5

I,J6 9,44733 44 9,46507 47 0,53493 9,98226 44 16 9,47249 9,.9252
44

0,50748 9,97997 4447 41
17 9,..776 .3 9,46554 0,53446 9,98222 43 17 ~,47290 9,49296 10'50704 9,97993 43

i 43 47 40 45
'18 9,..819 9,46601 47 0,53399 9,98218 42 18 9,47330 ,

41 9,49341
44

0,50659 9,97989 42
19 9,44862 43 9,46648 46 0,53352 9,98215 41 19 9,47371 40 9,49385

45
10,50615 9,97086 a

20 9"afJ05 43 9,46694 0,53306 9,98211 40 20 9,47411 9,49430 10,50570 9,97982 40
I

43 47 41 44
21 9,449.8 94r>741 47 0,53259 9.98207 39 21 9,47452 40 9,49474 4-10,50526 9,97978 39
22 9,..9\)2 44 9;46788 47 0,53212 9,98204 38 22 9,47492 41 9,49519 o 0,50481 9,97974 38

.23 9.45035 43 9,46835 0,53165 9,98200 37 23 9,47533 9,.9563 4410'50'37 9,97970 37
I 42 46 40 44
: 24 9,45077 9,46881 47 0,53119 9,98196 36 2. 9,47573 40 9,49607

45
0,50391 9,97966 36

9,45120 43 9,.6928 0,53072 2- 9,~96!)2 0,50348 9,9796225 47 9,98192 ;15 o 9,47613 41 35
26 9,45163 43 9,46975 0,53025 9,98189 34 26 9,47654 9,496:16

~~I

0,50304 9,97958 34
; 43 46 49
'27 9,45206 9.47021 47 0,52979 9,98185 33 27 9,47694 40 9,49740 0,50260 9,97954 33

28 9,45249 43 9,47068 46 0,52932 9.98181 32 28 9,47734 40 9,49784 44 O,H0216 9,97950 82
'29 9,45292 .3 9,47114, 0,52886 9,98177 31 29 9,47774 9,49828 4410,50172 9,97946 31
I 42 46 40 ((4',

30 9,45334 9,47160 47 0,528.0 9,98174 30 30 9,47814 40 9,49872
4r.

0,50128 9,97942 30!31 9,45377 .3 9,47207 46 0,52793 9,98170 29 31 9,47854 .0 9,fJ9916
4:

0,50084 9,97938 29
'32 9,45419 42 9,.7258 0,52747 9,98166 28 32 9,47894 9,.9960 0,500.0 9,67934 28

43 40 40 ..
33 9,45462 9,47299 .7 0,52701 9,98162 27 33 9,<7934 40 9,50004 .. 0,'¡9~96 9,97930 27
34 9,45ti04 42 9,.7346 .6 0,52654 9,98159 26 34 9,47974 40 9,50048 0,49952 9,97920 26

133 9,45M7 .3 9,47892 0,52608 9,98155 25 35 9,.801< 9,50092 " 0,.99089,97922 25
.2 .6 40 ..

136 9,45589 9,i7i38 .6 0,52562 9,98151 24 36 9,.8054 .0 9,50186 .. 0,i9864 9,97918 24
37 9,.5632 43 9,4748. .6 0,52516 9,98147 23 37 9,48094 39 9,50180 0,49820 9,9191< 23 I38 9,4567< 42 9,47530 0,52470 9,98144 22 38 9,48133 9,30223 .3 0,497779,97910 22

42 .6 .0 .. I
39 9,45716 9,47576 46 0,52.2. 9,98140 21 39 9,48173 40 9,50267 .. 0,49733 9,97906 21
.0 9,.5758 .2 9,47622 0,52378 9,98136 20 40 9,48213 9,50311 0,49689 9,91902 20.6 39 ..U 9,45801 43 9,<7668 0,52332 9,98132 19 .1 9,48252 9,50335 0,4964{) 9,97898 19

42 46 40 43
42 9,458.3 9,.77U 46 0,52286 9,98129 18 42 9,48292 40 9,50398 .. 0,.3602 9,97894 18
.3 9,4>885 42 9,~7760 46 0,522.0 9,98125 17 .3 9,48332 89 9,50442 0,495rJ8 9,97890 17

1'"
9,45927 42 9,47806 0,5219. 9,98121 16 4i 9,48371 9,OO48¡j .3 0,4\)515 9,97886 16

42 46 40 ..
4" 9,45969 o,o2HSo 9,.7852 q5 9,98117 15 .5 9,48U1 39 9,50529 O,i!H71 9,97882 15

1.6
9,,0011 42 ~,<7897 40 0,52108 9,98113 U 46 9,4"R4~JO 40 9.5111í72 .3 0,49128 9,97878 H.7 9,.6053 .2 9,47943 0,52057 9,98110 13 47 9,~8i90 9,50616 " 0,49384.9,91874 13

42 .6 39 .348 9,46095 I 9,<7989 40 0,52011 9,98100 12 48
\ 9,il8029 39 9,50659 0,493U 9,97870 12.19 9,46186 4J 9,48035 45 0,51965 9,98102 11 ,9 9,48568 39 9,50703 44 0,49297 9,97866 1150 9,.6178 42 9,.8080 0,51920 9,98098 10 50 9,48607 9,50746 .3 0,492:;4 9,97861 10

42 46 .0 4351 9,46220 9,.8126 .5 0,51874 9,"9R094 9 51 9,48647 89 9,50789 0,4.9211 9,97857 952 11,48262 42 9.48171 46 0.51829 9,98090 8 52 9,.8686 ::w 9,50833 44 0,49167 9,97853 853 9,46303 41 9,48217 0,51783 9,98087 7 53 9,48725 9,50876 43 0,.9124 9,9781t9 7
42 45 39 4354 9,46345 9,48262 .,. 0,51738 8,981183 6 54 9,4876. 39 9,50919 11,.9081 9,97845 6,55 9..6386

.)
4341 9,48307 .6 0,51693 9.98679 5 55 9,48803 39 9,50962 0,49038 9,97841 556 9,461.28 43.2 9,.8353 0,51647 9,98075 4 56 9,.8842 9,51005 O,ltS9959,91837 4.5 39

57 9,46469 .1 9,.8398 0,51602 9,98071 3 57 9,48881 9,51048
43

58 9,46511
q;} 39 44
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Tan.18
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' Sen.1U'
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Tan.1U Cot.¡9 Cos.¡9 ', Sen.18
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39 .9 37 9,U7519 49
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26 9,49096 9.5228. 0,.7716 9,97713 3. 26 9,52207 9,547M 0,J.52.6 9,97,itJ3 3i
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38 42 36 .0
36 9,5037. 37 9,52703 O"i7297 9,97670 2-1 36 9,"2"63 9,"5155[ .0 0.UR45 9,97/i08 2.í

37 9,50411 9,i'í2745 42 0,4721)1)9,97666 23 37 9,"2598 35 9,551951 iO 0,..805 9,97403 23

38 9,50..9 38 9,52787 .2 0,47213 9,97662 22 38 9,5263. 36 9)55235 j 0,44765 9,97399 22

37 42 35 .0
30 9,50.86 37 9,52829 0,.7171 9,97657 21 39 9,"2660 9,55275.0 O,i4725 9!97391 21

.0 9,50523 9,52870 /il 0,47130 9,97653 20 .0 ~,"2705 36 9,5531;) 40 0,44685 0,97390 20
38 .2 35U 0,50561 9,52912 0,47088 9,976.9 19 .1 9,52740 9 55355 0,H6i5 9,97385 19

37 /il 35 ' .iO
.2 9,50598 37 9,'2953 0,470~7 9,9761,5 18 .2 9,52775 9,55395 39 0,~4605 9,97381 18
.3 9,"0635 9,52995 .2 0,4700159,976.0 17 .3 9,"2811 36 9,"5.3. .0 0,44566 9,97376 17
.. 9,50673 38 9,53031 .2 0,.6963 9,97636 16 44 9,528i6 35 9,55474 0,1iIi5269,97372 16
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li7 9,50784 9,53161 0,.6839 9,97623 13 .7 9,52951 35 9,55593 0,44.407 9,97358 13
37 Iil 35 .0

.8 9,50821
37

9,,3202 0,.6798 9,97619 12 .8 9,52986 9,55633 .0 0,..367 9,97353 12
.9 9,50858 9,532H .2 0,46756 !1,97GHi11 .9 9,53021 35 9,556'13 0,..327 9,9i349 11
50 9,50896 38 /il 50 35

39 109,53285 0,.6715 9,97610 10 9,53056 9,55712 0,..288 9,973H
37 42 36 40

51 9,"0933 37 9,53327 0,46673 ~,97606 9 51 9,N3092 9,M752 39 O,H2~8 9,973.0 9
52 9,50970 9,53368 11 O,4J:;6329,97602 R 52 ~.o3126 31. 9,55791 0,4.209 9,9733' 8

37 .0
53 g,raOO7 9,53.09. Iil 0,46591 9,97597 7 53 9,53161 35 0,558:11 0,44169 9,97331 7

36 Iil :15
39

5i 9,510~3 37 9,53.50
I

O,~6~M 9,97593 6 5. 9,53196 9,55870 .0 O,.1il30 9,97326 r,

"5 9,510811 9,53492 42 3:)
"37 0,1061)089,971'iR9 5 50 9,;J32if1 9,!i5910 39 0,44090 9,fl7322 .>

56 9,51117 9,53533 .1 0,46467 9,975Ri 4 56 9,5:J266 35 9 539i9 0,44051 9,9,317 .
37 1<1 35 40

57 9,51154 37 9,1)3574 0,4M26 0,97"RO 3 57 9,"3301 9,55989 39 O,aOl1 9,97312 3
58 0,"1191 36 9,~3615 Iil 0,46385 9,97576 2 58 9."3~36 35 9,56028 39 0,43972 9,9no~ 2
59 9,151227 37 9,536~6 41 0,4fi3-149,97571 1 59 9,53370 3i 9,56067 1<0o.,.j3933 9,9731\3 1
60. 9,5126. 9,53697 U 0,i6803 9,97567 o 60 9.53405 35 9,56107 0,43893 9,9739{} O

- - - - - - - - - - - -
' CoS.71 CoL71 Tan,'1 Sen.71 ' ' Cos.70 CoL70 Tao.10 Sen,10 '
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~S,","Tan.20 COL20lCOS.201 ' 'Sen.21 Tan.21 /CoI.21Cos.21 'D. .,__D. -- D.- .'[ D.--
O 9,03405 9,r.6107 39,0,<3893 9,97299 5 60 O 9,50433 33 9,58418

3'"
O,,uo82 9,97015 5 60..1

9,53HO
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35 9,56146 39 0,43854 9,97294 5 50 1 9,55466 33 9,58<55 'J8

0,41545 9,97010 5 59
2 9,534'71) 9,56185 0,<3815 9,97289 58 2 9,55<99 9.58493 0,<1507 9,97005 tJS

34 39 < 33 38 <
3 9,53509 35 9,56224 <O 0,<3776 9,97285 5 57 3 9,55532 32 9,08531 38 0,,11460 9,97001 5 57

419'53""' 34 9,56264 39 0,4:1736 9,97280 4 56 4 9,55D6i 33 9,58569 37 O,<H31 9,96996 5 ÜÜ
{) 9,53578 9,56303 0,43697 9,97276 55 5 9,55597 9,58606 O,,ua!H 9,96991 55

35 39 5 33 38 5
6 9 ,53613 34 9,56342 39 0,43658 9,97!71 5 54 6 9,55630 9,586U 37 0,<1356 9,96986 5 5<
7 9,53647 9,56381 0,4.3619 9,97266 4 53 7 9 55663 33 9,58681 0,<1319 9,96~8115 53
8 9,53682

35
9,56<20 39 0,43580 9,97262 52 8 9;55695 32 9,58719 38 0,11281 9,96976 52

3< 39 5 33 38 5
9 9,53716 35 9,56<59 39 O,'~15i1 9,97257 5 51 9 9',55728 33 9,58757 37 O,H243 9,96971

5
51

10 9,53751 34 9,56<98 39 0,<3"02 9,97252 4, 50 10 9,55761 32 9,58794 38
O,U206 9,96966

4 50
11 9,53785 9,56537 0,43463 9,97248 <9 11 9,55793 9,58832 0,<1168 9,96962 49

3< 39 5 33 37 5
12 9,53819 35 9,56576 39 0,<3424 9,97243 5 48 12 9,55826 32 9,58869 38 O,m31 9,96957

5 48
13 9,53854 34 9,56615 39 0,<3385 9,97238 4 <7 13 9,55858 3:1 9,58907 37 0,41093 9,96952

5 47
14 9,53888 9,56654 o,t3346 9,97234 46 14 9,55891 9,58944 0,<1056 9,969<7 46

34 39 5 32 37 5
15 9,53922 35 9,56693 39 O,<3~07 9,97229 5 45 15 9,55923 33 9,58981 38 0,<1019 9,96942

5 45
16 9,53957 34 9,56732 89 0,13268 9,97224 4 44 16 9,55956 32 9,59019 87 0,40981 9,96937;; 44
17 9,58991 9,56771 0,43229 9,97220 48 17 9,55988 9,59056 0,<09« 9,96932 48

34 39 5 83 38 5
18 9,54025 84 9,56810 39 0,43190 9,97215 5 42 18 9,56021

32 9,5909< 37 0,40906 9,96921
5

,12
19 9,!H.059 8< 9,568<9 38 0,<3151 9,97210 4 41 19 9,56053 32 9,59131 31 0,.9869 9,96922

5 <1
20 9,54093 9,56887 0,43113 9,97206

5
40 20 9,56085 9,59168 0,40882 9,96917 tO

34 39 38 37 5
21 9,iH127

34 9,56926 39 0,.3074 9,97201 5 39 21 9,56118 32 9,59205,
38

0,<0795 9,96912
5 39

22 9,54161
34 9,56965 39 0,43035 9,97196 4 38 22 9,56150 32 9,592<3 37 0,40757 9,969117" 38

23 9,M195 9,57004 0..2996 9,97192 37 23 9,56182 9,59280 0,40720 9,96903' 37
34 38 5 33 37 5

2,1 9,50220 34 9,57042 39 0,<2958 9,97187 1) 36 2,i 9,56215
32

9,59317 37 0,<0683 9,96898
5 36

25 9,5<263 3,1 !I,57081 39 0,42919 9,97182:' 35 25 9,46241
32

9.59354 37
0,40646 9,96893

5
:15

26 9,54297 9,57120 0,42880 9,97178 3. 26 9,56279 9,59391 0,40609 9,96888 34
34 38 5 32 38 5

27 9,at331 34 9,57158 39 0,42842 9,97173 5 33 21 9,56311
32

9,5Q<29
37 0,40571 9,96883

5 33
28 9,5<365 9,57197 0,1,2803 32 28 9,56:H3 \}59t66 0,4053< 823'i 38 G,97168 5 32 9;59503 37 9,96878

529 9,54399 9,57235 0,<2765 9,97163 31 29 9,56375 0,'°4,97 9,96873 31
3.1, 39 ,¡ 33 37 5

30 9,5043'3 33 9,5727> 38 0,42726 9,97159 5 30 30 9,561108
32

9,595<0 37 0,40<60 9,96868
5 30

31 9 M4,66 9,57312 39 0,.2688 G,97154 5 29 31 9,56440 9,59577131 0,4,0&0239,96863
5 29

32 9:M500 34 9,57351 0,.2649 9,97149 28 32 9,56<72 32 9,59614 OM386 9,96858 28
34 38 4 32 137 5

33 9,5453.
33 9,57389 39 0,42611 9,97145 5 27 33 9,5650,i 9,59651,37 O,403í9 9,96853

5
21

34 9,5<567 9,57428 38 0,.2572 9,97140 5 26 34 9,56536 32 9,59688i37 0,40312 9,96848
5

26
35 9,5<601 34 9,ti'1t66 O,.;,253!i,9,97135 25 35 9,56568 32 9,59725 0,<0275 9,96843 25

34 38 5 31 37 5
36 9,54635

33 9,57504 39 0,42496 9,97130 4 2< 36 9.56599
32

9,59762
3"

0,<0238 9,96838
5

N
37 9,54,668 9,575<3 38 0,42437 9,97126 5 23 37 9,56631 9,59799 36 0,40201 9,96833

5 23~389,54702 3i 9,57581 O,42i19 9,97121 22 38 9,56663 32 9,59835 0,40165 9.96828

::
I

33 38 5 '32 37 5
39 9,51,735

34
9,51619 39 0,,12381 9,97116 5 21 39 9,56695

32
9,59872, 37

0,40128 9.96,23
40 9,54769 9,57658 38 0,423.2 20 9,96818 5

33 9,97111 4 40 9,56727
32

9,59909 37
0,,10091 20 IU 9,54802 9,57696 0,42304 9,97107 19 U 9,56759 9,599<61 0,<0054 9,96813 5 19

3,i 38 ¡; 31 37 5
42 9,54836

33 9,57734 38 0,42266 9,97102 5 18 42 9,5~790
32

9,5998336 0,<0017 9,96808 18
4:J 9,54869 9,57772 38 0,42228 9,97097 5 17 43 9,56822

3°
6,6001937 0,39981 9,96803 5 17

.. 9,54903 al 9,57810 0,42190 9,97092 16 44 9,56854,," 9,000561 0,39944 9,96798 5 16
33 39 5 32 37 5

~59,54936
33 9,578<9 38 0,,12151 9,97087 4 15 ~J¡ 9,56886

31
9,60093,31 0,39907 9,96793 la

46 9,54969 9,57887 38 0,42113 14 46 9.96788 5 1434 9,97083 5
9,56917

32 9,60130'36 0,39870
47 9,55003 9,57925 6,42075 9,97078 13 47 9,56949

.
9,601661 0,39834 9,96783 5 13

33 38 5 31 37 548 9,55036
33

9,57963 38 0,42037 9,97073
5 12 48 9,56980

3°
9,60203,

37 0,39707 9,96778 12
49 9,51)069 9,58001 38 0,41999 9,97068

5
11 49 9,57012

32 9,60240'36 0,39760 9,96772 6 11
50 9,55102 33 9,58039 0,41961 10 50 G,96767 5 109,97063 9,5704< 9,602761 0,3972<

34 38 4 31 37 5
51 9,55136

33
9,58077 38 0,41923 9,97059 5 9 51 9,57075

3">
9,60~13 36 0,39687 9,96762 9

52 9 55169 9,58115 38 0,,11885 9,97054
5 8 52 9,57107 31 9,603.9'37 0,39651 9,96757 5 8

53 9;55202 33 59,58153
38

0,418<1 9,97049 7 03 ,57138 9,603861 0,39614 9,96752 7
3~ 5 31 36, 55< 9,55235
33

9,58191 38 0,41809 9,97044
5

6 54 9,57169
3°

9,60<22 37 0,39578 9,997<7 6
55 9,55268

33
9,58229 38 0,41771 9,97039

4
5 55 9,57201 31

9,60<59 i36 0,395<1 9,96742 5 5
56 9,55301 9,58267 O,U 733 9,97035 4 56 9,57232 9,80<95' 0,39505 9,96737 5 ,1

33 37 5 32 137 557 9,55334
33

9,5830< 38 0,41696 9,97030
5 3 57 0,5726< 31

9,60532 36 0,39.68 9,96732 3
!'=:89,5:;367 9,58342 38 0,41658 9,97025

5 2158 9,57295 31
9,60568' 37 0,39<32 9,96727 5 259 9,55400 33 9,58380 38 0,H620

~\i~
9,60605136 0,39391)9,96722 5,

133 9,97020
5

9,57326
3260 9,55i33 9,58U8 0,41582 9,91015 9,57358
.

9,606411 0,39359 9,96717 5 o
.~ - - - -~' Cos.69 Cot.69 Tan.69 Sen.69 " eos.6.81 Sen.68 'Cot.681 Tan,68
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I Sen.22 Tan .22 Cot.22 Cos.22 1, ' Sen.2'1 Tan.~31 Cot.23 Ces.23 '
D. de D. .:.- D. __de D.--

O 9,37338 9,606i1 36 0,39359 9,96717 6 60 O 9,59188 30 9,62785135 0,3721;) 9,96403 6 60
31 !561 9,37389 31 9,60677 37 0,39323 9,96711 3 39 1 9,59218 29

9,62820, 35 0,37180 9,96397 :;
2 9,57420 9,60714 0,39286 9,96706 38 2 9,59247 9,62855 O,37Wi 9,96392 158

31 36 5 30 . 33 5
1573 9;57451 31 9,60730 36 0,39250 9,96701 3 37 3 9,39277 30

9,W890
36

0,37110 9,96387 6
4 9;57482 32

9,60786 37 0,39214 9,96696 5 36 4 9,59307 29
9,62926

33
0,37074 9,96381 ¡¡ 135

5 9,57514 9,60823 0,39177 9,96691 35 5 9,39336 9,62951 0,37039 9,96376 ;55

31 36 3 30 35 6
1546 9,375.3 31 9,60839 36 0,39141 9,96686 3 54 6 9,59366 30 9,62996 35 0,370°'1 9,96370 5

7 9,37576 9,60895 0,39105 9,96681 3 53 7 9,59396 29 (1,63031 0,36969 9,96365" 53
31 36 33 9 96360

,)
8 9,37607 (1,60931 0,39069 9,96676 32 8 9,39.23 30

9,63066 0,3693. ,
6

52
31 36 6 33

9 9,37638
31

9,60967 37 0,39033 9,96670 3 51 9 9,39.35 29 9,63101
3.

0,36899 9,96354 5 51
10 9,37669 9,61004 0,38996 9,96665 5 50 10 9,59.84 30 9,63133 O,3ü865 \1,96M9 6 '50
11 9,57700 31 9,61040

36 0,38960 9,96660 49 11 9,39514 9,63170 35 0,3683U 9,96343 \49
31 36 5 29 35 ;¡

12 9,37731
31

9,61076 36 0,38924 9,96633 3 48 12 9,39343 30 9,63203
33

0,36795 9,96338
" 148

13 9,57762
31

9,61112 36 0,3~888 9,96650 3 47 13 9,39373 29 9,63240
35

0,36760 9,96333 ¡¡ 47
14 9,37793 9,61148 0,38852 9,966,i5 46 H 9,59602 9,63275 0,36723 9,96&27 .q6'

31 36 3 30 33 :;
1" 9,57824 9,61184 0,38816 9,966.0 6 43 13 9,39632 9,63310 0,36690 9,96322 43.0 36 29 3316 9,3785, 31 9,61220 0,38780 9,96634 3

41, 16 9,59661 29 9,63345 0,36655 9,96316 ~44
17 9,57883 30 9,61256 36 0,38744 9,96629 43 17 9,39690 9,63379 34 0,36621 9,96311" 43

31 36 3 30 35 6
18 9,37916

31
9,61292 36 0,38708 9,96624 5 42 18 9,39720 29 9,63414

33
0,36586 9,99303" 42

19 9,57947
31

9,61328 36 0,38672 9,96619 5 U 19 9,59749 29 9,6~¡49
35

0,36551 9,96300 ¡¡ U
20 9,37978 9,61364 0,38636 9,96614 40 20 9,597"78 9,63.84 0,365lG 9,96294 !40

30 36 6 30 35 5
21 9,58008

31
9,61400 35 0,38600 9,96608 5 39 21 9,59808 29 9,63519

~4
0,36.i81 9,96289" 39

22 9,58039 9,61436 O,3856i 9,96603 5 38 ~29,59837 29 9,63533 0,36417 9,962:14
é)

,38
23 9,38070 31 9,61<72 36 0,38328 9,96598 37 23 9,39866 9,63388 35 0,35412 9,U6278 6 .37

31 36 3 29 33 5

Ig~
24 9,38101

30
9,61308 36 O38.92 9,~6393.. 36 24 9,59895 29 9,63623

3'
0,36:177 9,96273

25 9,58131 9,61544 0;38q56 9,96588 6 35 25 9,5992i 30 9,63637 ' 0,363,i3 9,96267
~269,38162 31 9,61379 35 0,38.21 9,96582 34 26 9,59954 9,63692135 0,36308 9,96262 O 3.

30 36 5 29 3. 6 1

27 9,58192 9,61615 0,38385 9,96577" 33 27 9,59983 29 9,63726
3"

0,36271 9,9'250" :!31
28 9,58223 31 9,61651 36 0,383.9 9,96572 5 32 28 9,60012 29 9,63761 3~ 0,362:19 9,96251 ¡¡ ja2
29 9,58233 30 9,61687 36 0,38312 9,96367 31 29 9,600U 9,63796) 0,35204 9,9621,5 31

31 35 5 29 34 a 1

30 9,5828. 9,61722 0,38278 9,96562 6
30 30 9,60070 29 9,63830 ,,0,36170 9,962.0

6 ,30
31 9,38314 30 9,61758 36 O382.2 9,96356 5

29 31 9,60099)29 9,63865 3i} 0,36135 H,9!i23i
5

12U
32 9,38343 31 9,61794 36 0:38206 9,96531 28 32 9,661281 9,63899 34 0,36101 9,96229 128

30 36 5 29 33 6 I
33 9,58375

31
9,61830

35
0,38170 9,96540 5 27 33 9,60137!29 9,63934 0.36066 9,96223.

I~¡
34 9,58406 9,61865 0,38133 9,965>1 6

26 34 9,60186129 9,63968 3~ 0,36032 9,9f>21R
~359,58436 30 9,61901 36 0,38099 9,96335 25 35 9'60213129

9,6.063 30 0,35997 9,96212 6 25
31 35 5 34 3

36 9,58467
30

9,61936 36 0,3806-'1-9,96530 5 2. 36 9,ROlU 29 9,64037
3'

0,33963 9,90207 6 2.
37 9,58.97

30
9,61972 36 0,38028 9,96325 5

23 37 9,60273 29 9,6.072 3~ 0,35928 9,96201
3 23

38 9,58527 9,62008 0,37992 9,96520 22 38 9'603021 9,64106 'i O.3589i 9,96196 22
30 35 6 ' 29 34 6

39 9,58537 31 9,62043
36

0,37957 9,96514 5
21 39 9,60331

"8
9,64UO

35 0,3~86~ 9,96190
5

21
.0 9,58588

30
9,62079

35
0,37921 9,96509 5

20 40 9,60359 29 9,64175
34

0,3,,820 9,96183
l'

20
41 9,58618 9,621U 0,37886 9,9650. 19 U 9,603881 9,6.209 0,35701 9,96179' 19

30 36 6 29 34 5
42 9,58648

30
9,62150

35
0,37850 9,96.98 5

18 .2 9,60417129 9,642U
3"

0,35757 0,96174
6

18
<i3 9,58678

31
9,62185 36 0,37815 9,96493" 17 43 9,60446"8 9,64278

31
0,35722 9,96\(i8

6
17

.. 9,58':09 9,62221 0,37779 9,96488 o 16 U 9,6047. - 9,64312 0,35688 9,96162 16
30 35 . 5 29 34 5

.5 9,58739 9,62256 36
0,37744 9,96.83 6 15 .3 9,60303 29 9,643.6

3'"
0,35654 9,96157

6
15

46 9,58769 30 9,62292 0,37708 9,96477 5
14 46 9,60532 29 9,6.381 3~ 0,35619 9,96131" 14

.7 9,38799 30 9,62327 35 0,37673 9,96:í72 13 47 9,60561 9,64415 fa, 0,355859,96146" 13
30 35 3 28

3.1 6
.8 9,58829 9,62362 0,37638 9,96467 6 12 .8 9,60589 29 9,64449

3i'
0,3~~51 9,96140 12

49 9,58859 30 9,62398 36 0,37602 9,96.61': 11 .99,60618.28 9,61483
3":

0,3;);)17 9,96135 5 11
50 9,38889 30 9,62433 35 0,37567 9,96.56 o 10 50 9,60646 9,61317 ;!

i0,35183 9,96129 6 10

'
30 35 5 29 35 6

51 9,38919 9.62.68 0,37332 9,U6to1 6 9 51 9,60676 29 9,6i552 3410,35448 9,96123" 9
52 9,58949 30 9,6250,i 36 0,37496 9,96445" 8 52 9,6070428 9,64586

3"
IO,35U4 :1,96118l)

~I53 9,58979 30 9,62539 35 0,37461 9,96440
;)

7 53 9,60732 9,64620 '10,32380 9,96112 6
30 35 3 29 3. 554 9,59009 9,62574 0,37H6 9,96133 6 6 5. 9,60761 .~ 9,64654 3,.0,33346 9,96107

6
6i

55 9,59039 30 9,62609 35 0,37391 9,96429 5
5 a5 9,60789 ~9 9,6.688

3~"
O,3a3 [2 rs!

56 30 36
9,96101

69,59069 9,626.5 0,37-35;>9,96i24 4 56 9,60818 - 9,6i722 'i 0,32278 9,960951 ~!
29 33 5 28 34 5

3!57 9,59098
30

9,62680 0,37320 9,96119 6
3 57 9,608.6 .9 9,6i756 0,3l2,H 9,96090

638 9,59128 9,62715 35 0,31285 2 58 9,60875
"8

9,6i 790 3~ 0,35210
30 33 9,96413

5 9,9608." 2159 9,59158 9,62750 0,37'250 1 59 9,60903 2s 9,64082i 3-~. 0,31176 9,96079 "60 9,59188 30 9.62785 33 0,37215
9,96408

3 O 60 9,60931 9,6i858 3,1
0,35142 9,96073 6

1,
9,96403 01- - - - - - - - - 1---
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..
,l

sen'21 Tan ,2'> Cot.2i Gos.2i h ' "
l

sen.25I, Tan.25 Cot.25 Cos.25 '
D '

l.: "D. "O__u D,_do__.-;! -=- ,~ 609;11' 9,64R58
'H

I

O,3~1i2 1,!)6073 O 60 09,6259527 9,66867
iJ3 0,33133 9,9~7~~ 6 60j

~!U".0960 ~~ 9,6li892 34
0,30108 9,96067'5 59 1 9,6262227 ",6690°33 0,33100 9,9:>722 6 59

, "'9'60988 - 9,6.9.6 '0,3307i 9,9606.' 58 2 9,6261,~ 9,66933 0,33067 9,9á716 58, ,-, , 28 3.

1

6 27 33 6
',"

113i9,61016 . 9,6.960 31 0,3~010 9,9$05,66 5.7 3 9,62?76'27 9,6696633 0,3303. 9,~~~1? 6 57¡
,:'!l610í3! ~~ 9,6i994

3"
O,3¡)(}O69 ,960'JO:{).,6 q 11,62,03'17 9,66999 33 O¡33001 9,,10 ¡Olo 6

,j6
- ~:~/61073'. 9,65028!

'"
O,3i972 9,960Hii 53 59,62730" U,e7ü32 0,329689,9iJ698, 55

j
,

28 - 3., 16 -, . .. 27
.. 33 -". 6

6 9 61101 28 9,600623. 0,3,938 9,96n39,)) o. 6 9,6n)7 27 9,67060 33 0,32930 9,9069. 6 5.
7"9:611'¡U 29 9,651196

3'
0,aI90. 9,96113\16 5a 7 9,6278. 27 9,6709833°,32902 9,956866 53'

8!9'61158 9,65130' 0,3.S70 9,960281 52 89,6.811 9,67131 0,32869 9,95680 ,2
I '28 3.

1

6 27 32 , 6
UI9 611862q 9,6516~ 33 0,3.836 996022 5 ~1 9 9,6283827 9,67163 33 0,3~837 9,9567< 6 51

10'9'6121' [28 9,651973' 0,3.803 9;96017;6 50 10 9,6286)) 27 U,67196 33 O,3!80. 9,9566R 5 50
Jil9'61212. 9,65231' 1I,3.76H 9,960111 .9 11 9,62892 U,67229 0,3:17719,95663 .9,

l' 23 3. ,16 26 33 6
12961'70 9652653' 03.735 99U005' .8 12 962918 27 9,6726233°,32738 9,956576 .81'I:¡¡'r;129R ~~ Ú5299 3~ 0'34701 9'96000,~ '>7 la 9'629'<.527 9,672953" 0,32705 !1,956516 .7. Ú!O'61326 9,65333:i 0;34.667 0;93991,1 ~6 14 9:62972 9,67327" 0,32573 9,9564.5 46

'¡'
,

28 33
1

6 27 33 6
ti> 9,6135< 28 9,~5366 3. 0,3.63" 9,9:;988'6 45 15 9,62099 27 n,67313O3310;~26.~ 9,956~? 6llilU,I)138229 9,65.0°3.°,346009,99825 i4 169,6392626 9,67393 3310"J269/ 9,9M3.1 6. 17

1

9.61411 9,6543<1 O,3i566 !i,959771 43 17 9,63052 9,67426 1

1

°,32574 9,9¡)6~7

¡'18 9,6li38 :~ 9;~~1,67::0,3.:¡33 9,9~97!i: .11- 18 9,6307~ :~ 9,67~:¡8 :: O;32~.2 9,9:¡62!: \2
11919;61.66 289,605013,10,3..999,9096015 i1 19 9,6310/) 27 961,91 33,0,32009 9,9561~ 6 '!!
'2°

I

'U,U1i9. 9'65535

1

"°'3146
,

5 9,9596°
1

'

40 209,63133 9,6752<
'
1

0,32\769,95609 101, ,28 33 6 ,26 32 6
i 21' 9,61~~2 28 9,6~~68 3. 0'1.~:¡2 9,9~9'4! 6 39 21 9,631:¡~ 27 9,67~56 3310,32'<.. 9,95~03 6 ,19
12219,6100028 9,6a60213' 0,3..1989,9;)9.8'6 3q 22 9,6318627 9,67089331°,324119,95,,976 ' ,

'J
I
7
Q

I

'23

1

'9'61578 9,65636" 0,3.36. 9 959.2 37 23 9,63213 9,U7622 0,323789,95591

12\ 9,6160?,:: 9,65669:~ O,~.33! 9:9~9371: ~6 2, 9,632~1 :~ 9,67654 :~ O,32~.6 ',9~"~5: 3"
'

1

'

25¡9,6163, 28 9,6570333 0,3.291 9,9,,931
'6

.15 25 9,632/)6 26 9,67687 32 0,3~313 9,905.9 6 15
~6

1

9,61662 9,6573')' 0,3.264 9,9:;925

1

'

3. 2U 9,63292 9,67719 0,32281 9,95573 31.
27 3. 5 27 33 6

27
1

9,6168~ 28 9,6:77? 33lo,~"30 9,9~?2? 6 33 27 9,6~31? 26 9,67752 33 O,322.~ 9,9~567 6 TI
2q 9,6171128 U,6a80.1

3'

1
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50 9,68328 . 9,7>077 0,25923 9,9~252 10 50 9,6967i 9,75852 O,2~H8 9 9382Ú 10
23 30 7 22 20 ' 7

51 0,683:;¡ 9,7H07 0,2:;89:19,942~5 7 9 51 fI,69(j!)!J <J,7~S81 O,M119 9,93819 8 O
~1

9,7H37 30 22 2\1I ~~9,~;g:n'i
29 0,25863 9,9.238 7 8 52 1J,GÜ721

22
9,7:ml0 29

0,2,WflO 9,03811 7 8
9,Ú8397 fJ,7U6G 0,2083. 9,0.231 7 !j3 9,69743 9,73939 0,2i061 9,9380i 7

23 30 7 22 :10 7
M O,6Ri20 10)3fJ,7UnG 0,2:HW1 9,9-122í 7 6 ;B- 9,0976:1

'H
9,7506:1 O,2,iG31 9.93797 8

6
55 9,68."'J3 23

9,7>226 30 2()

30 O,2577i 9,94217
7 5 55 9,1i9787

22
9,70998

29
O,2.f¡.OO29,03789 7 5

56 0,úSli60 9,742iJ6 0,25744 9,94210 . 56 9,69809 9,76027 0,23973 1J,9378~
""23 30 7 22 '29 7I)7 9,Ú8489 9,74286 0,25714 9,94203 7 3 57 Ü,(¡j}S:11

°2
9,7ÚO:¡Ú 0,2:19'í4 9,93775 :;

?>S9,Ú8512 23 9,74316 30 30 i
59 9,G8:i:J'i 02 97li3r." 29 0,2568'1 9,94196

7 2 58 9,6\18;;:1 ~";j [),760SÜ
2\1 O,2:mU 3,937ú8 I

2
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., . J,~J 0,25mm 9,9H89

7 1 59 9,fi987i}' ~2 ~,7(H11:i 0,2:!885 1
60 9,G8oBi ....u 9,7i37{) 30 20 0,93760 7'0,23623 9,9H8'2 O ÚO 9,6H897 - !),7üHí 0,23850 9,937t:t3 ()
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1>15 MANUAL DEL INGENIERO.
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I

Sen .30 Tan:30 COI.30 Cos.30 ,,' sen.31

1

__D._do D,- _D.
0

1

9,69807,92 9,761H .9 0,23856 9,93753 7 60 09,7118'<
211 9,f,9919'22 9,7617329 O,2:J8279,937'<6

8 59 1 9,7120521
2

1

9.600'<1 '. 0,76202 0,237980,93738 58 29,71226
H" 7 m

8j9.69963 21 9,76231 30 0,23769 9,93731
7 57 3 9,712.7 91UI,B9984 22 9.76261 29 0,23739 9,9372'< 7 56 49,71268

215 9,70006 '9,76290 0,237109,93717 55 59,71289
22 29 8 21

6 0,71l0~8 22 9,763)9 29 0,~36~1 9,93709 7 M 6 9,71310
217 9,700.,0

2"
0,763,8

29 0,'36»2 9,937( 2 7 53 7 9,71331
218 0,7UU72 - 0,76371 0,23623 9,93695 52 8 9,71352

21 29 8 21
9 9.7000~

22 9,7~'<0~ 29 0.2?~~~ 9,93687 7 51 9 9,m;3
20109,7011"'02 9,7M30 29 0,2356;, 0,03680

7 50 109,713932\
11 9,7UI:J7

" 9,7646'< 0,23536 9,93673 49 11 9,7111422 29 8 21
12 0,70159

21 9,~6493 20 0,;3507 9,9~~~5 7 '<8 12 9,71!.~5 2113 9,7018/1 29 9,,652229 O,23'<7X9,93608
8 47 139,7110621

ti 9,70202 . 9,76551 0,234490,9:J650 46 ti 9,7ti77
22 29 '7 21

15 9'Z02;~ 21 9,76580 29 0,23420 9,93643
7 45 15 9,71~98

21169,,(12,.,
22 9,76600'300,233919,936368 '<4 169,710102017 0,70267 0,76630 0,23361 0,93628 4& 17 0,71530
21 20 7 21

18 9,70288
92 9,76668[90 0,23322 0,93621 7 42 18 9,71560

9lO U,70:110
22 9,76697 28 0,2330a 0,U:l6H

8 41 19 9,71581
~1!!U9,70332 9,76725 0,23275 9,03606 40 20 9,71602

121 20 7 '20
21 9,7035329 0,7671H

29 0,232.6 0,03500
8 30 21 9,71622

12J 9,70:175
2i 0,7ü783 9~ 0,23217 0,9:1501

7
:18 220,716,32

23 0,70396 9,76812. 0,23188 0,93584 37 23 9,7166, 21
22 20 7 21

2'< 0,7M18 21 9,76841 20 0,23159 9,03577
8 36 2.9,71685

'15 9,70,39 92 0,76870
29 0,23130 9,93569

7 35 25 9,71705 20
26 9,70,61. 9,76890 0,23101 9,03562 3, 26 9,71726 21

21 29 8 21
27 9,7M82

22 9,76928 20 0,23072 9,9355>
7 33 27 9,717>728 9,7050.

21 9,76957 29 0,230.3 9,0:15!?
8 32 289,71767 2029 9,70525 9,7698. 0,2:1014 9,93530 31 29 9,71788 21

22 29 7 21
30 9,70M7

21 9,77015 90,22985 9,93532 30 309,71809
31 9,70568

~2 9,770"" ~9 11,229569,03525 ¡ 29 ~1 9,7182920
32 9,70590 9,77073 0,22927 9,93517 28 32 9,71850 21

21 28 7 20
33 9,700,11

22 9,77101
°9

0,22890 0,93510
8

27 J3 9,718703. 9,70633 9,77130. 0,22870 9,035112 26 3. 9,718m 21
35 0,706M 21 9,77159290,22841 9,93.957 25 359,71911 20
. 21 20 8 21

~('

1

0'70675 92 9,77188
29 0,22812 9,93.87

7
2. 369,71932,17 9,70697

21 9,77217
29 0,22783 9,93.80

8
23 37 9,71952 2038 9;70718 9,77216 0,227M 9,93>72 22 38 9,71973 21

21 28 7 21
39 9,70739

~N 9,7727'1 '>9
O,~2726 9,93~6a s 21 :JU9,7199~,O 0,70761 2i 11,77303

29
0,22697 9,931"7

7
. 20 .0 9,7211H 20H 0,711782 9,77332 0,22668 0,93>50 19 U 9,7203. 20

21 29 8 91
.2 0,711803

91 9,77361
29 0,22r.39 0,93..2. 18 42 9,72055 .

43 9,71182';)2 9,77390
28 0,22610 9,93435 7 17 .3 9,72075 20M 19,70846 - 9,77418 0,215829,934278 16 ii 9,72096 21

.1 21 29 7 204;) 9,7úR67 ~1 9,77H7 09 0,22553 9,931.20 15 ,i5 9,72116
46j9,70888;)1 9,77>76290,2252, 9,113.12

~
H 469,7213721r,¡ 19,70909. 9,77505 0,22495 9,93,05 13 47 9,72157 211.

22 28 8 2048 9,70P31 977;m3 O,22i679,93397 12 48 9,"i2177
4? 9,709:;2

~i 9,77562 ~9
9 0,22.38 11,933007 11 49 9,72198 21

5" 9,70973 9,77501 - 11,22.1190,03382

1

8 10 50 9,72218 20
21 287 2051 11,7009\
21 9,77610

29
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8
9 51 9,7223852 9,711115

21 9,776>8
29

0,22352 9,9:1367'
7

8 52 9,72259 2153 11,71036 0,77677 0,22323 0,93360 7 53 9,72279 20
.. 22 29 H 20
~~ 9,2H58

'''1
9,77706 íl8 O,2229í 9,9~3!12

8
6 54 9,72299

1:)0} 9, ¡1079
~1 9,7773i
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O,2t266 9,9334(i

7
;} 55 9,72320 256 9,711011 - 0,77763 11,22237 0,93337 4 56 9,72340 20

21 28, 8 .0
57 9,71121

1 0,77701 0,222119 9,9J320 3 57 9,72~611 -
:;8 11,71112

~1
0,778211 9

2
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9 0,2218U 9,93322

8
7 2 58 9,72381 21
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,ns.o.. CoL 59 Tan.50 Sen,!)9 , ,
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Tan.31 Cot.31 Cos.31
l 'do D.-

9,77877 20 0,2;12; 11,933078 ~II9,77906 20 0,2209, 9,932008
"o9,77935 0,22065 9,93291 58. 28 7

9,77963 29 1i,2~0379,93284 8 ~79,77992 28 0,2.008 9,03276 7 06
9,78020 0,21980 9,93269 5:)

20 8
9,780.9 28 0,21951 9,03261 8 M
9,78077 29,0,21923 9,93253 7 5:1
9,78106 '

1

°,21894 9,t3'MG 52
20 8

9,78135 28 0,21865 9,93238
8 51

9;7816:1 2\.10,21837 9,932:10
7 50

9,78192 0,218('8 9,93223 .11
28 8

9,78220
'>9

O,217RO9,03215 R .u~
9,'i8219 28 0,21751 9,93207

'1
17

9,78277 0,21723 9,03200 16
29 8

9,78306 28 0,2169. 9,93192
8 "',9,7833i 29 °,21666 9,!-i31R.t
7 a

0,78363 0,21637 9,93177- .3
28 8
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8 42

9,78H9 1!9 O,215Rl \1,93161
'1

H
9,78H8 0,21552 n,U¡UMW

28 8
0,78176 29 0,2152. 9,93116

8 39
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7
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29 8
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8 3~
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"8
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29 8
9,786" 28
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8 ~3

0,78675
29

0,2132, 8,0:1092
8

32
9,78701' 0,21290 9,9308.. 31

28 7
9,78732

°8
0,21268 0,9:1077

1

-8 30
9,78760 Q9 H,21210 9,9ROH9

8
29

9,78789 - 0,21211 0,931161 28
28 8

9,78817
8

11,2
.

1183 9.03053
7

1

27
9,788M; 2

9
0,21155 9,930406

8
26

9,788H 2 0,21126 9,93038 2i1
28 8

0,78902 "0,211198 0,830311
8

2,.
9,78930 20 0,21117~ 9,93022 2:1
9,78059 29 0,210>1 9,03014 8 22

28 7
9,78087 0,21013 9,93007 21
9,79015 28 0,211985 9,9299!1 8

8
211

9,79043 28 0,20957 9,92991 lO
29 8

~:~~m 28 ~:~~m ~:~~~~:
8
7 g

9,70128 28 0,20872 0,92968 16

H 28
Q r. o 8 ..

9,19156 0,.08" 9,9296
8

10
9,7Ht85 29 0,20815 9,92953

8
H

9,79213 28 0,20787 9,g29H 13
28 8

9,792t1 O,2ú71m9,(129~6
7

12
9,79269 28 0,20731 0,92329

.

8
11

9,79297 28 0,20703 0,92112\ 10
29 8

9,79326 0,2067, 9,921113
9,7931H,

~: O,206Mi9,92905
~9,79382" 0,20618 9,92897

28 8
9,70>111

98
0,211390 0,92889

8!I,70i38 ;)8 0,20562 3,92881
79,79466 - O,2053J 9,9-287i

29 8
9,79493 '>8,0,201)059,92>:66

89,79;$23 ... i0,20i77 9,92858
9,79551 Z8 0,20H-!J 9 92850 8
9,795"19 ...8 O,20~21 9,92842 8

9
8
7

6
5
.
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~ISen.321 Tan.32 ICr!.32 Cos.3 " Sen.33 Tan.33 COI.33Cos.33 '
~I~D. ilc--- D. - D. de D.

"''>'') !) 79579
28 0,20i21 11,928428 60 O 9,73611 19 9,81252 0,18748 9,9235\1 8 60

.

09,1...(...120 27
1 9,72Hl 20 9:79li07 28

0,2039, 9,9283i 8 09 1 9,73630 20 9,81279
28 0,18721 9.92351 8 59

2 9 72i61 9,79635 O,2036~ fI,92826 08 2 9,73600 9,81307 0,18693 9.923.3 58,
21 28 8 19 ~8 8

3 9,72i82 20 9,79663
i28

0,2033~ 9,92818 8 57 3 9,73669 20 9,81335
27 0,1866~ 9,92335 9 !)7

4 9,72502 20 0,79691128 O,2()3099,92810 7 56 4 9,73689 19 9,81362
28 0.18638 9,!123268 06

5 9,72;)22 9,'i9719 ¡ O,20~81 9,92803 55 o 9,73708 0,81390 0;18610 9 92318 55
20 128

8 19 28 ' 8
6 9,72542 20 9,79747 ;)9 0,2 2;)3 :1,92795 8 51 6 9,73727 20 9,S1'418

27 0,18582 9,92310 8 5.
7 9,72562 20

9,797"16 - O,~022'.Í!J,92787 8 5:1 7 9,73747 19 9,81.145
28 0,18555 9,92302 9 53

8 9,72582 9,79894128 0,20190 !J,9277918 52 8 9,73760 9,81473 0,,18527 9,92293 52
20 ,28 1!J 27 . 8

9 9,72302 20
9,7!J832 i28 0,20168 9,92771 8 51 9 9,73785 20 9,81500 28 0,18500 9,92285 8 51

10 9,72622 21
9,79860 j

"'8
0,2111<1!I,92763 8 50 1119,73805 19 9,811¡28

28 0,18472 9,92277 8 50
ti 9,7:W43 9,7ü888:" 0,2111129,92755 49 11 9,73824 9,81556 O,184,í!í9,92269 .9

20 128 8 19 27 9
12 9,12663 20

8,79916! O,2nOfH9,927,i7 8 48 12¡9,73843 20 9,81583 28 6,18B? 9,92260 8 48

1

~~9,726832119,70914::8 0.20056 9,92739 8 4-7 13 9,73863 19 9,81611 27 0,18389 9,92252 8 47
9,72703 9,';9972128

¡

0;20028 ,),92731
8

46 14 9,73882 9,81038 0,18362 9,92244 46
20 28 19 28 9

15 9,72723 20 9,80000128 0,2000Ü 9,92723 8 ,i5 15 9,73901 20 9,81666 27 O,1833i 9,92235 8 45
16 H,72743 20 9,80028. 28 0,19972 9,92715 8 U 16 9,73921 19 9,81693 28 0,18307 9,92227 8 U

117 9,72763 9,8011561' 0,199>4 9,92707
8

43 17 9,73940 9,81721 0,18279 9 92219 43
20 28 19 27 ' 8

18 9,72783 20
9,8008.1,! 0,19916 9,92699 8 42 18 9,73959 19 9,81718 2~ 0,182ii2 9,92211 9 .2

19 9,7;803 20 9,H0112'28 0,19888 '1,92691 ~41 19 9,7397~ 19 9,81776 27 0,18224 9,92202 8 41
20 9,7282;1 9,80140 28 0,1986119,92683

8
40 2019'73997 !I,81803 0,18197 9,92194 .0

20 2~ 20 28 8
21 9,72843 20 9,~010S

27 0,198:12 9,92675 8 39 21 9,74017 19 9,81831 27 0,18169 9,92186 9 39
22 9,72863 2119,80195

28 0.19S05 :1,92667 8 a8 22i9,74036 19 9,81858 28 0,18442 9,92177 8 3~
23 9,72883 9,80223 O;i9777 9,92659

8
37 23 9,74055 \),81886 0,181H 9 92169 37

19 28 19 27 ' 8
24 9,12902 20 9,80251128 0,1\)749 9,92051 8 36 24 9,74074 19 9,81913 2~ 0,1~087 9,92161 9 36
25 9,72922 20 9,~0279

28 0,19721 9,92643 ¡¡ 35 25 9,74119320 9,~1941 27 0,1801;99,9215:! 8 35
26 9,72912 9,803071 0,19693 9,92635

8
34 26 9,3U13 9,81968 11,180329 921H 3i

20 28 19 28 : 8
27 9,72962 20 9,8Q335'28 6,19665 9,92627 8

. 33 27 9,7U32 19 9,819% 07 0,18004 9,92136 9 33
2r, 9,72982 20 9.803@

28 0,19037 9,92619 8 :12 28 9,74Ü¡¡ 19 \),82023 28 O,17B77\),92127j8 32
29 9,73002 9.80391. 0,19609 9,92611

8
31 299,74170 9,82051 0,17949 9,92119 31

~O 28 19 27 8
190 9,73022 19 9,80.19 08 0,195~1 9,9260318 30 30¡9,74189 19 9,8207312~ 0,17!1229,92111 30
,31 9,nOH 20 9,80-ii7¡2'1 O,I9rm:1 !J,92119!) 8 29 31,9,74208 19 !I,~2106 27 0,17894 9,92102 9

29.
32 9,73061 9,80i7i, 0,19520 9,92587

8
~8 31119,74227 \1,8213:1 I 0,17867 g,9':!OUi8

28120 28 ' tI! 28 8,
33 9,73081 20 9,80502

2~ [°,19.99 9,9257918 27 3319,74246 19 9,~;¡161127 017999 9,~20~6 9 27
34 !I,7:U01 20 9,80530

28 0,19470 9,92571 8 26 3419,74265 19 9,9~18~ 21 0,17912 ~,U2077" 26
I

13519'13121 9,80558 O)1!UA.29,92563
8

25 35,9,74284 9,8_21<.1 0,1';785 9 92069
8

25
19

281
19 28 ' 9

36 9,731iO 20 9,80q~6
28 0,19414 9,92555 9 24 36 9,7'303 19 9,822-1327 0,17757 9,92060 8 2.i

37 \),7:11611 2\) 9,80614
28 0,19.186 9,925i6 8 23 37 9,74322 19 9,82270 28 0.17730 9,92052 8 23

138
9,13180 9,80642 0,11)338 9,92538

8
22 38 9,74311 \),82298 0,17702 9,:2044 2220 27 19 27 9

39 9,73200 19 9,80669
28 0,19331 9,92530 8 21 39 9,74360 19 9,8232;; 101 0,17675 9,92035 8 21

40 9,73219 20 9,8Q697
28 0,19:\03 9,92522 8 20 ,O ~,í43i9 19 9,R235'21 ~80,1 ~fI,íf~9,92017 9 2Q

41 9,n139 9,80725 O,I!}27~9,1H!5U
8

19 41 9,1'398 9,82:3801"' 0,17620 9,92111$ 19
20 28 19 21 8

42 9,73259 19 9.80153
28 0,19'2.í7 9,92506 8 18 42 9,7.H17 In ~,S2467108 0,17593 9,92010 8 18

4:3 9,7:327820 9,80781
27 0,19219 9,92498 8 17 4~ 9,7..36 lÚ 9,~'24añ 27 0,1 '156{) 9,92002 9 17'
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~.S20821:~I 0,17511

8
Mi 9,73318 19 9,811836

28. O,1!116í !),92482 a 15 45 9,7H'li 19 9,9198519 1546 9,733~1 20 9,80864
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20 27 8 1~ 121 9

48 9,73317 19 9,80919 28io,PO~1 9,92.67 8 12 48 9,74031 18 ~'825711°8
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51 9,73.~35 20 9,81003
071 0,1 89~7 9,92133 8 9 51 9,74587 19 \),826:1312810,17317 9,91R34 9 962 9,7:H55 19 9,81030
28 0,18970 9,92421) 9 8 62 9,74606

19 9,86681
2710,
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27 0,1891> 9,92408 8 6 5! 9,746H 18
!}.8273?)I

'>7; 0,17265 9,91908 8 655 9,H513 20 9,81113
28 0,188R7 9,92."-008 5 Oí) 9,74662 19 9,82762' 28i0,17238 !J,91900 9 o

5610'73533 9,81141 0,18859 9,92:392 4 569,74081 9,82790 0,17210 9,91891 419 28 8
I 19 271 857 9,73552

20 9,81169
27 0,18831 9,92384 8 3 57 9,74700 1e 9,82817

27 0.17183 9,91883 9 358 9,83572
19 9,81196 2SI0,188n.1 9,92376 9 2 58 9,m19

1~ 9,R2RH 27,0,1":1M9,918~~8 .:;919,n591
20 9,8122' 2810,lS77fl !I,923~7
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Sen.3.i Tan.3~ Col, M COS'3.ID.l ' 1-,- sen.351
'1 Cos.35 '

, Tan.35 Cot. 35
- D. "' D _Jc- D,

-- ,

9 7"S"9
1

O 9,7ii!)(j 19 9,82899 27 0,17101 9,91837 8 \\0 O , v .,j,
'iR 9,8.323 27 O,H¡<Í779,9133\\ 8 60

1 9,74077519 9,82923 27 0,17074 9,918.9 Ü 59 1 9,7iíSj7 18 9,8,lü50 26 O,154~O9,91328 9
¡H)

2 9,7479i 9,S2D53 0,170.7 9,9181iO 5g 2 973893 9,84576 O,lM24 9,\11:119 53
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O"
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9,898ó:l

26 0,10147 9,89>35 10 38 22 9,80228 15 9,9140.
26 11,1185969,88824

1

11 a8
9,89879 0,10121 9,89.2537 23 9,80244 16 9,91430 0,08570 9,8881:1 37

26 10 15 20 110
9,89905

26 0,10095 9,89.1~ 10 36 2~ 9,80259
1

9,9W;6 26 O,08~44 9,88811~.10 :16
9,89931

26 0,10060 9,89~0" 10 35 20 9,80274 1~
9,91482 25

0,08,,18 9,8879:3
11 :15

9,89957 0,100i3 9,89395 3. 26 9,80200 9,91507 0,08403 9,88782 3j,
26 10 15 26 10

9,89983
26 0,10017 9,89385 1 33 27 9,811305 9,91533 06 0,08.6, 9,88772 11 133

9,110009
26 0,09991 9,89a75 1~ 32 2, 9,80320 15 9,91559

26 0,08441 9,88761 10 :12
9,90035 0,09960 9,8936. 31 29 9,803:16 16 9,91585 0,1)84159,88751 31

. 26 10 15 25 10
9,90061

2- 0,099399,8935410 30 30 9,80:151
"

11,9161026 0,08390 9.8871111 :10
9,90086260,09914 9,89'144 10 29 31 9,8036616 9,91636

1

260,083649,887311111 ,29
9,90112 0,09888 9,8933. 28 32 9,80382 9,9161)2 0,08338 9,887211 2~

26 10 15 26 11
9,90138

26 0,09862 ~,89324 10 27 33 9,80397 9,91688 25
0,0831~ 9,88~09 10 279,9016. 260,098:169,89314

1 26 a. 9,80412
n; 9,91713260,08281 9,88699'11 2G

9,90190, 0,09810 9,8930. O 25 35 9,80i2~ 16 9,01739 11,082619'88688

1

' 25
26 10 15 26 10

9,90216 ,0,0\0784 9,8929\Í 2,i 3G 9,80443 9,91765 0,08230 i},8867S. 2.'1.
9,"02!,2

~~ 0,097'8 9,8928,10 23 37 9,80458,15 9,91791 Z~ 11,08209'J,88G631~ ~:I
9,90268 0,09732 9,89274 O 22 38 9,80473,15 9,91816

.0 0,08184 9,886571 22
26 10 116 26 10

9,90294
26 0,09706 9,8926.

1 21 39 9,80489 - 9,91842
26

0,08158 9,88G47
11 21

9,90320260,096800,892:;4
1

0
0 20 40

1

9'8030' 1~ 9,918682" 0,08132 9,886,16 10 20
1),90346 0,09654 9,8921~ 19 41 9,81151910 9,91893

,)
0,08167 9,88626 19

25 11 15 26 11
9,90371 0,09629 9,89233 18 42 980534 9,91919 0,08081 9,886ta 18
9,90:197

~~ 0,09603 9,89223 10 17 4:!1

1

9,805501~ 9,91945~~
0,08055 1I,88605,1~ 17

9,90423 0,09577 9,89213 10 16 44 9,811565
1;; 9,91971 2 0,08029 9,8859. 16

26 10 1 15 25 10
9,90449

26 0,09551 9,89203
10 15 45,9,80580 9,91996 26

0,0\004 0,88584
11 1';9,99475

26 0,09525 9,89193
10 14 ~6 9,80585 15 9,92022

2G
0,07978 9,88573

10 ti
9,90501 0,09.99 9,89183 13 47 9,80610 15 9,92048 0,07952 9;885U3 13

26 10 15 25 11
9,90527260,09.73 9,89173 12 48 9806251 n,92013 26

0,07927 9,8855210 12
9,90553 2- 0,09..7 9,89162 PO 11 49 9:80641 1~ 9,92099 26

0.07901 9,88542
11 11

9,90578 "0,09422 9,89152 10 50 9,80656 15 9,92125 0,018;5 9,88531 10

1

26 10 15 25 10
9,9060.

26
O,093n6 9,89142 9 51 9,80671 - 9,921:;0

26
0,07850 ~,88¡;21

11 9
9,93630 009370 9,89132 10 8 52 980686 10 0,92176 . 11,078249,88510
9,906,,6 26 0;09344 \1,89122 10 7 53 9;80701 15 9,92202 26 0,07791 9,8849i1 11

~
26 10 15 25 10

9,90682 O09318 9,89112 6 5. 9,80716 9,92227 0,07773 ~,88.8n 6
9,90708 26 0;09292 9,89101 11 5 55 3,80731 1~ 9,922:;3 2~ 0,01747 9,88478

11 D

9,90731 26 0,09266 9,89091 10 . a6 9,80746 10 9,92279 26 0,07721 9,88468 10 4

25. 10 16 25 11
9,9075~ O,092il 9,89081 3 57 9,80762

-
9,9230. O,n769f. 9,88457 3

9,907802~ 0,0921;)9,8907110 2 58 9,8077712 9,92331)26 0,07670 'J,S8H7 10 2
9,90811 ~6

6 0,09189 9,89060 11 1 a9 9,80792 1~ 9,92356 22~0,07644 ',88136 n 1
0,90837 0,091639,8905010 O 60 9,8080710 9,92381 "0,07619 iI,88425 O

~- - --- --- -1--,

1

' C05.50 Cot.50 Tan."5Ü Sen.00j l'Cat.51 Tan.51 Sen.51



do
Col.40 COS.40/D.lj ~sen.MI

'1 Cos.M ',
Sen.40 . Tan.40 TanAI Col.M

D.- _D. ~de---:- D.--
O 9,80801 15 9,92381 26 0,07619 9,88425 10 60 O 9,8169~

15 9,93916 26
O,0608~ 9,87778 11 60

1 9,80822 15 9,92407 26 0,07593 9,88415 11 59 1 9,81709
ti 9,939.2 25

0,06058 9,87767 11 i-j9
9,92~33 0,07567 9,88~0. 58 2 9,81723 9,939.67 0,06033 9,81756 582 9,80837

15 25 10 15 '6 11

a 9,89852 ¡:; 9,92458 26
O,(}75429,8839~ 11 57 a 9,81738 14 9,93993 25 0,06007 9,877~5 11 57

~9,8086715 9,92~8~ 26 0,07516 9,883,3 11 56 "9,81752 15
9,91í018 2!) 0,05982 9,8773> 11 56

5 9,80882 9,92510 0,07<90 9,88372 55 5 9,81767 9,9iOU 0,05956 9,87723 51)
15 25 10 ti 25 11

6 9,80897 15 9,92535 26 0,07.65 9,88362 11 5~ 6 9,81781 la
9,9.069 26 0,05931 9,87712 11 54

7 9,80912 15 9,92561 26 0,07439 9,88351 11 53 7 9,81796 ti
9,9~095 25

0,05\1059,87701 11 53
8 9,80927 9,92587 0,07<13 :1,883.0 52 8 9,81810 9,94120 0,05880 9,87690 52

15 25 10 15 26 11
9 9,809.2 15 9,92612 26 0,07388 9,88330 U 51 9 9,81825 ¡¡¡ 9,94146 25 0,0585' 9,87679 11 51

10 9,80957 15 9,92638 25 0,0736~ 9,88319 11 50 10 9,81839
15

9,91i171
26

0,M829 9,87668 U 50
9,92663 0,07337 9.88308 ~9 11 9,8185.1 9,94197 0,05803 9,87657 'i911 9,80972

11115 26 10 ¡¡¡ 25
12 9,80987 15 9,92689 26 O,073U 9,88298 11 ~8 12 9,~1868

14
9,9~222 26

0,057"189,876i6 11 ~8
9,92715 0,07285 9,88287 47 13 9,81882 9, 9~248 0,05752 9 87635 llUla 9,RI002 15 25 11 15 25 ~<87Q249,927<0 0,07260 9,88276 .6 ¡¡¡ 9,81897 9,9~273 0,05727 1.,6U 9,81017 11

.,
15 26 10 14 26

15 9,81032 15 9,92766 26 0,0723. 9,88266
11 .5 15 9,81911

15
9,9.299 25 0,05701 9,87613 12 !1Í?

16 9,$1047 a 9,92792 25 0,07208 9,88255
11 "

lÍ) 9.81926 ¡¡¡ 9,9.32. 26 0,05676 9,87601 11 :4:f
17 9,R1061 9,92817 0,07183 9,882.. ~3 17 9,819~0 9,9~.50 0,05650 9,87590 f.'

'"15 26 10 15 25 11
18 9,81076 15 9,928.3 25 0,07157 9,8823~ 11 .2 18 9,81955 9,9.375 26 0,05625 9,87579 11 ~2
19 9,81091 9,92868 0,07132 9 88223 lit 19 9,81969 14 9,9..01 0,05599 9,87568 11 51
20 9,81106 15 9,9289. 26 0,07106 9.88212 11 ~O 20 9,81U83 14 9,9..26 25 O,Mi5749,87557 .10

15 26 11 15 26 11
21 9,81121 15

9,92920 25 0,07080 9,88201
10 39 21 9,81998

1.
9,9HiS2

2'"
6,05M8 9,875.6 11 39

22 9,81136
1"

9,929~5
26 0,07055 9,88191 11 38 22 9.82012 ¡¡¡ 9,9~~77 26 0,05523 9,87535 11 ,38

23 9,81151 a 9,92971 0,07029 9,8818Q 37 23 9,82026 9,94503 O,05!i979,87n2i 37
15 25 11 15 25 11

2. 9,81166
U

9,92996
26 0,0700~ 9,88169

11 36 2'19,82041 U
9,94528 0)6 0,05472 9,87513 la 36

25 9,R1I80 9,93022 0,06978 9,88158 35 2519,82055 9,M,55í 2v 0,05446 9,87501 11 35
26 9,81195 15 9,930~8 26 0;06952 9,88H8 10 3.i 26 9,82069 1~ 9.9.579 a 0,05.21 9,87<90 3~

15 25 11 15 25 11
27 9,81210 9,93073

26 0,06927 9,88137 33 27 9,8208~ 9,M60i
26 O,O~3~6 9,87479 11 33

28 9,31225 15 9,93099 0,06901 9,88126 11
3° 28 9,82098 14 9,9~630

2"
0,Oa3,0 9,87468 11 32

29 9,81240 15 9,9312i 25 0,06876 9,88115 11 .31 29'19,82112 ti 9,94655
¡)

0,003:15 9 87<57 31
¡,¡ 26 10 U 26 '11

30 9,8125i
15

9,93150
25

0,06830 9,88105 11 30 30 9,82126 9,9.68125 0,05319 9,87..6 12 30
131 9,81269 9,93175 0,06825 ,.8809. 29 31: 9;82HJ 15 9,M706126 O,052U4 9,8"3~ 11 29
132 9,81284 15 9,93201 26 0,06799 9,88083 11 28 32i9,82155 14 9,9'7321 0,05268 9,8..23 28,

15 26 11 H 2" 11
1!l3 9,R1299 9,93227

25 0,06773 9,88072
11

27 33 9,82169 9, ~4757,
2~

O,052!í3 9,87>12 11 27
'3'1 9,81314 1" 15a 9,93252 0,067<8 9,88061 26 3~' 9,8218~ :},9.i78312" 0,05217 9,87401 26

33 9,81328 U 9,93278 26 0,06722 9,88051 10 25 35 9,82198 U
9,9,80812: 0,05102 3,87390

11 25
,

15 25 11 I H 12,
36 9,813~3 9,93303

26
0,06607 9,88040 2. 3619,82212 9,~H83i

2"
0,05166 9,87378 11 2~

37 9,81358 15 9,93329 0,06671 9,88029 11 23 3719,82226 U 9,948~9 2? O,05Hl 9,87367 23
38 9,81372 U 9,93351 25 0,066.6 9,88018 11 22 38' 9,822~1I U 9,94884!") O,O~1169,87356

11 22
i. 15 26 11 I 1" 126

11aJ9 9,R1387 9,933RO 0,0662iJ 9,88007 21 39
r
9,822:15 9,9-í910

")~'
o,01)ono 11,87315 11 21

.0 9,8H02 15 9,n.06¡26 O,Oli59i 9,879HIi11 20 .0 9,82269 U 9,9493) ¡
26

0,05065 9.87334 12 20
.1 9,8W7 15 9,9313125 0,06569 9,87985 11 li! lit 9,82283 U.

9,9~9611." 0,05039 9,873221 119
(2 9,81431 U 26 10 14 ..a

0,87311 ;; 189,93457 0.0654:19,87975 1R .2 9,822:J7 9,9~986!
26 O,O~Ol~

~3IJ,81H6 15 H,9:ti82 '21$0,06518 9,8796~ 11 17 ~39,82311 14 9.9aOI2'2" 0,0.9R" 9,87300
'1" 11744 9,8HG! 15 9,93508 26 0,06492 9,87953 11 16 H 9,82326 15 9,950371'

i) 0,0191)39,87288
.. 16

H 25 11 14 25
. 11

45 !},8H75 9,93333 0,06467 9,87942 15 .5 9.823.0 9,~3062 ':26
O,O~938 9,8327111IU;r

tU 9,RHOO15 9,!!:Ji:W926 O,06Hl 9,87931 11 ¡¡¡ .6 9,82354
¡,¡

9,9;)088:w' 0,Oí012 5I,1S7~6611
1iÍ

ó7 9,8Hí05 15 9,9338i 25 0,06416 9,87920 11 13 li7 9,82368 1< 9,95113, oo') 0,04887 9J8725~ .1~
: ~R 14 26 11 14 126

H
12

9,811;19 9,93610 0,0639" 9,87909
11

12 .8 9,82382 9,91H39:
5

0,0.861 9.8724~)1 12
.9 9,815:H 15 9,93636 26] 0,116;)64 9,87898

11
11 .9 9,82396 1< 9,9516~:12 6

11,04836 5,8723211~ J1
50 9,8HHÜ 15 9,93661 25 0,06333 9,8i887 10 50 9,82.10 1< 9,95190 2 0,0~810 987221 :.. 10

51 !),S1i}63H 26 Q. 10 H 23
'. 1~2H

9,93687 "O,063!3 ",R7R77 9 1;1 9J82'1-2.i
"

9,9!')215 ¡
')"?

O,fH785 ~'87209Ij19::;2 9,81578 Vi 9,93712 2~ 0,06288 9,87866 11 8 52 9,8'2439,10 9,9:,240 ~;~O,Oft760 9,87198 11 8
53 9,81592

164

U 9,93738 25 0,06262 9,878;);) 11 7 53 9.82403111 9,95266 ~:.o0,04734 9,87187~
'"

7
15 2" 11 H I~"

.. 12
U,81607 " 9,93291 ;i.I O;Oi70f! 69,93763 ,11,06237 9,878~Ji 6 ¡j,í U,82467 n,S717;) 11155 9,81622 15 9,9378\1 2

r
66211 ';,878:1;) 11 ,. !P¡ 9,824~1 H 9,953171-~ 1),0.683 9,871M 11 5

156
Q9;8163614 9,9:J81i 2~ 0;061869,87822 11 . ;)6 9,82495 14 9,95342¡2v O,046~S 9,87153 .

137 9,8165115 23 111 1< 26 12
9,93SiO 1006160 fI,R7RJ1

;1
57 9,821;09 9,91;368,

<"
0,0<632 9,87141 11 3

38 9,fH6():) 14 9,9:H65 25111'06135 9,87800,11 58 9,S252~ ti 9,9D393::!~ 1),04607 9,8713°"1 2,
59 fI,R1680 15 O,93S!)1 i2B O'OÜ10'; ~,877S9111 1

I

5~ 9,82537 14 fI,9;¡U8 2;)
O Ol~;¡S:20,8711Y, 1160 \),8169i 14 9,93916 :.!5¡O:060S'í 9,87778 11 ~I60 9,8:W~,1 H 9,9:;¡"126 0:04550 9 ,87107

.. O
-- -

Sen.4a!
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Cos,49 ,1 ,
COl.49 i1'a.1.49 ' Cos.48 Col.481 Tan 48 Sen.48,

I I I
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, i
'Sen;-í2 Tan.42 Go!.42 GosA2 '

I

'Sen.43 Tan.43 Cot.43 Cos.43 D '
__D. de D, - D._dc- .

9,9M!'" . 0,04556 9,87107 60 09,83378 l' 9,9696e 0,0303. 9,86413 12 60

9,9M69 ~g 0,04531 9,87096 n 59 1 9,83392la 9,96991~~
0,03009 9,86401 12 59

9,95495' 0,04505 9,87085 58 2 9,83405 9,97016 0,02984 9,86389 1
58

251 12.. U 26 2

9,95520 2 0,04480 9,87073 11 57 3 9,83419 13 9,970.2 25 0,02958 9,86377 11 ~7
9,95015 9~ 0,04455 9,87062 12 56 4 9,83432 14 9,97067 25 0,02933 9,86366 1~ ~6
9,95571' 0,04429 9,87050 55 5 9,83446 9,9709~ 0,02908 9,86354 05. H 11 U E ti

O,9~~96 26 0,0.~04 ?,8~039 11 5. 6 9,8~45~ 14 9,97118 25 0,02882 9,86~.2 12 5~
9,90622

2"
0,04.178 9.8,028 12

53 7 9,83.7.1 13 9,97143 25 0,0~857 9,86330 1~ 53

9,95647 o 0,04353 9,87016 52 8 9,83.86 9,97168 0,0283~ 9,86318 52
!5 11 14 25 12

9,9~672 26 0,04328 9,81005 12 '1;1 9 9.8~~00 13 9,97193 26
0,02807 9,8630~ 11 51

9,90h98 ... 0,0.302 9,86993 11150 10 9,83013 14 9,97219 95 0,02781 9,86290 1~ 50

9,95723 .a 0,0.277 9,86982
1

49 11 9,83527 9,97244' 0,0~756 9,86283 1
.9

25 12. 13 25 2

9,~5748 0,04252 9,86970 48 12 9,83540 14 9.97269 0,02731 9,86~7112 .8
\1,95774~~ 0,04226 \1,86959g.7 13 \1,8355413 9,91295 ~~ 0,027059,8625912 '1
9,9;)799. 0,0.201 9,86947 46 14 9,83567 11,91320

.a 0,02680 9,86247
1

46

26 11 14 2~ 2

9,115825
9'

0,0>1759,8693612
45 15 9,8358113 9,9734526 0,026559,8623512 4;)

9,95850 ii~ 0,04150 9,8692. 11
44 16 9,8359. 14 9,97371

O'
0,026299,8622312 4~

9,95875 a 0,041'25 \1,86913 43 17 9,83608 9,97396
.a 0,02604 9,86211

11
43

26 11 13 25
9,95901

2"
0,04099 9,86902 12.2 18 9,83621 13 9,97421 26 0,02579 9,86200 12 42

9,9592626 0,0,074 9,86890 11
41 19 9,83631,14 9,97M7 O"

0,02553 9,8618812 U

U,9i.S952 O~O40489,86879 40 20 9,83648 9,97472
..;.¡ O,025rz89,86176

19
40

25 12 13 25 .
9,95971

2"
0,0.923 9,86867 19 39 21 9,83661 13 9,\17.97 26

0,02503 9,86164 12 3~
9,95002 2

a 0,03998 9,86855 11
38 22 9,83674 Ir. 9,97523 o,. 0,02477 9,86152 12 38

9,96028 b 0,039'72'9,86844 37 23 9,83688 9,!J7M8
..iJ 0,02452 9,8614:0 10

37

25 12 13 25 ...

9,~6053
2"

0,03947 9,86832 11
36 2. 9,83701 14 9,97513 25

0,02.27 9,86128 12 36
B,96f178

2~
0,03922 11,8682119 35 25 \1,83715 13 9,91';98 26

0,02.02 9,86116 12 35

9,96104 0,03896 9,86809 . 34 26 9,83728 9,9762. 0,02376 9,8610. 10
31,

25 11 13 25 .
9,961:~ 26 0,0~87! ?86798 12

33 27 9,P?7~! Ir, 9,97649 25 0,02351 9,86092 12 ~3
9,961a" 25 0,0.18." 9,86786 11

32 28 9,8375" 13 9,9761. 26 0,02326 9,86080 12 32
9,96180 0,03820 9,86775 31 ~9 9,83768 9,91700 0,02300 9,86068 10

31

25 12 13 25 .
{),9fi2~5

26 O,O?7~5n,8~Z~~ 11 30 30 9J8~781 H 9,977;5 2a O,O~2Z59,86056 12 30
\1,96231

2"
0,0,17(,9\I,86,a. 19 29 31 9,83795 13

9,917,,0 26
O,O.laO 9,860.. 12 29 ,

9,962;;6
,)

O,037H 9,86740 .. 28 32 9,83808 9,97776 0,02224 9,86032 lG) ':8
25. 12 13 25

...

9,962~1 96 0,0371\1\1.86128 11
27 33 9,83821 13 9,97801 95 0,02199 9,86020 12 27

9,96307 ;;" 0,03693 \1,86117 19 26 34 9,8383.
l'

9,97826;;. 0,02174 9,86008 12 26
9,96:~32

¡)
O,03G6g 9,8(71)5

... 2ij 35 9,83848
4 9,!J7S51

;)
0,02149 9,85996 19

25

m; 11 13 26 .
9,96957

26
0,03643 9,8669.

l"
2. 36 9,83861 13 9,97877

2"
0,02123 9,85\18. 12 2'>

9.96383
2"

0,036179,866821~ 23 37 9,83874,13 9.97\102O~
0,020989,8597212 23

9,96408 a 0,03592 9,86670 . 22 38 9,83887 9,97927 - 0,02073 9,85960 l'
22

25 11 14 26
.

9,90.33
26

0,63567 9,86659 12
21 39 9,83901 13 9,97953 25

0,02047 9,859.8 12 21
9,96459

25
0,03541 \1,86647 12

20 iO 9,83914 13 \1.\1797825
0,02022 9,85936 12 20

9,96484 0,03516 9,86635 19 41 9,83927 9,98003 0,01997 9,8592. l'
H

26 11 13 26
.

9,96510 "0,03.90 9,8662. 18 .2 9,83940 \198029 ,,0,01871 9,85912 12 18
9,96535

~~ 0,03>05 9,86612 f~
17 .3 9,83951 f:

9,980;;. ~~ 0,01946 9,85900 12 17
9,96560 0,0341.0 9,86600 16 44 9,83967 9,98079" 0,01921 9,85888 12

16

26 11 13 25
9,96586

25 0,0341. 9,86589 12
15 45 9,83980 13 9,9810. 26

0,01890 9,85876 12 15
9,96611

25
0,03389 9,86577 12

14 46 9,83993 13
\1,98130

2"
0,01870- 9,8586. 13 14

9,96636 0;03364 9,86565 13 47 9,8.006 9,98155
a 0,01845 9,85851 12

13

26 11 14 25
9,96662

O"
0,03338\1,8655.12 12 489,8.020'13 9,\18180060,01820 9,8583912 12

9,96687 z~ 0,0331:1 9,86542 12
11 .9 9,8.033 13

9,98206 Z.0,0179. 9,85827 12-11
9,96712' 0,03288 9,86530 10 50 9,84046 9,\18231

.0 0,01769 9,85815 10 10

26 12 13 25
.

9,96738 .. 0,03262 9,86518 9 51 9,8.059 9,98256" 0,01744 9,85803 12 ~
9,96763 ~~ 0,03237 \1,86507 n 8 52 9,8.072 g 9,98281

~6
0,01719 9,85191 12 8

9,96.788 .a 0,03212 9,86495 . 7 53 9,84085 9,98307 0,01693 9,85779 13
7

26 12 13 25
9,96814 0,03186 9,86.83 6 5i 9,8'<098 9,98'332" 0,01668 9.85766 12 6
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CONSTRUCCIONES GEOMÉTRICAS DE EXPRESIONES ALGEBRAI-
CAS Y VICEVERSA.

80. 1,' I~ineas,

Ecuacione$ de 1." grado.

La8 ecuaciones
ab a'

x=a+b-c (1)
" x=- (2) " x=- (3) " x=Vlib

e, e
perteneciente8, á la línea recta, por no tener mas que una 801a dimension, dken
que en la (1) basta, para hallar la recta x, agregar á una línea a la longitud de

ot,~ b, y re8tar del todo la e, Sia+b<cel resultado 8erá negativo; lo que quiere
decIr, que el sobrante de la línea e quedará á la izquierda de la a+b si el 8entido
de esta fuese á la derecha, ó vicever8a,

En la ecuacion (2) 8e tendrá x hallando una cuarta proporcional á e a y b,
En la (3) será x una 3.' p¡ypporcional á e ya,
En la (4) es x media proporcional entre a y b:
Por la inversa, toda8 e8tas expre8iones pueden considerarse como resultados de

problemas geométricos, La (2), por ejemplo, que puedeserx= ~(siel1doc=a+b),
a+b

(4)
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equivale a esta cuestion : Dado un triángulo cualquiera insc1"ibirleun cuadrado;
Fig. a pues si en la (fig. a) bajamos la perpendicular Cc, tendrémos

A B=a:de=x::Oc=b:Ci=b-x

de donde
(tb ab

~('- ----,,+b - e
Vista la significacion de las ecuaeiones (1) (2) (3) Y (4), si podemos redlleir cual-

quiera .expresion de 1.(','grado á Ilna de estas foi'mas, tendrémos de segllida la
correspon(¡iente construccion.

Sean, por ejemplo,
,,' - b' abc+ad-ar

x= (a) » x= (b) » X =Va'+b'
e e+h

V
4bcd , a a'

x= a'+2rs---4--- (o) n X=- (o) n x= ~» (O)
. n b' e' .. b

(a-b) (a+b)
I,a primen¡ (a) es lo mismo que x= 'yporconsiguientequela (2).

e .

. a b c a (d - r)La (b) es tamblen a = - + ; de cuyos dos. términos e12.' representa
e+h e+h .

abc
una '1.' proporcional á e+h, a y d - r, que podrémos llamar p: el 1.'- es lo

e+h
. ab ab '.. .mIsmo que -x c; pero-es una4.' proporcIOnal a e+h, ay b; YSllallama-

e+h e+h
mos z reducirá el término á z c, que á su vez es 4. ' proporcional q á la unidad z y e
Luego x = p+q, eCllacion idéntica á la (1).

La expresion (y) es la hipotenllsa de Iln triánglllo rectángulo, cuyos cateto s son
ay. b. Puede tambien hallarse la construccion haciendo b' = an, lo que dá

re= Va (a+n), ecuacion idénticaá la (4). Si el signo + fuese -, la expresion

re = Va' - ú' sería un cateto correspondiente á la hipotcnusa a y cateto b; ó una
media proporcional entre (a+b) y (a-b).

'. .,
. . 4bcd .

Para constrUIr la expreslOn (6) se puede hacer 2 rs == ap, y ~=a q; quedan
n

21"8 4bcd 4bc d
p=- » q=-=-X-idénticas ála (2):resultandox= Va (a+p-q)

a na n a
idéntica á la (4).

Puede tambien procederse de este modo; redllcir los términos del radical á cua-

drados, haciendo 2 r =b' y
4 bcd

=c'; construi,rIuego la hipotenllsa Va'-+-b' =h
n

(,)

y desplles el cateto Vh' - e' = x.
a(a'-b')

x = , es, la misma qlle la
a'+b'
a (a-b) (a+b). a m n

.x= --- -=-X-Va'+b' xV a'+b' P P
aX1X1XIXl axl 1 1. 1

La ecuacion (o) es igllal á x - X X Xb' e' = b b ~ ~

La expresion

a4
La (6)x = b es del propio modo, a' a a

a=-X'-X-b 1 1 /



CAP. 1. ART. H.

El resultado numérico x = vi es média proporcional éntre ly i
El a;=~ es cuarta proporcional á 7, 1 Y 5.

&

.' '81. Ecuaciones de 2.' grado.
o
'La ecuacion a;'+pa;=+q, dá a;=-~p+V!p'+q

. Su construccion es bien sencilla, pues se reduce á hallar la hipotenusa cuyos
catetos son ~

pyVq Óel cateto V!P'-q, y sU:marpositiva ó negativamente con
-~p. '

.

Esta ecuacion se puede mirar como resultado del siguiente problema. Dada el
área '1 deun rectángulo, iJla suma ó diferencia de dos líneas contiguas, construir el
rectángulo.

Si p es la suma ó diferencia de estos lados contíguos, y a; uno de ellos, p - x y
p + a;será el otro; de donde salen las dos ecuaciones

a;(p+a;)=q y a;(p-a;)=q
,

Se hallan tambien gráficamente las raices a;de estas ecuaciones por las pro-
piedades de las líneas del círculo., ,

Oon efecto,' siendo la tangente media proporcional entre la secante y su parte ex-

terna (fig. V), siAB=Vq, y AO=~ p, será BC : BA:: BA: BE,ó
a;:V-q:: Vq:a;+p; y de aquí a;(x+p)=q.

'Paraa;(p-x)=q" esa;=BE
Si la ecuacionfueralt~-pa;=-q ó p a;-a;'=q, se referiría á las cuerdas qne se

cortan en el círculo.

Si A B 'p Y BB' =V;j (fig. 3.) tirando la B'D'y las ordenadas DO y D' C', se Fig.3
tiene q=B CXC A=a;(p-a;); siendo asi a;=B C. Tambien puede ser a;=BC'

82. 2.' Super6cies y "ólumenes.
Cuando las expresiones á que se llega en un problema son homogéneas y tienen

dos dimensiones ó factores, pertenecerán á superficies; y si las dimensiones fuesen
tres representarian volúmenes.

La eeuaeion

12&

S
a'bc+a'd-e'

representa una superficie
gulo que supone, se hará

a'bc=a'r " a'd=a'r'" e'=a3r"

I

quedarán
a (r+ r'+ r")

c'=a r , " a b=ar S=a
" f¡+TIJ

Los eoeficientes r., r'. . .. se coustruyen fácilmente por sus ecuaciones respec~
tivas. .

La v=
a7+b'c'-d" e'+h7

a'+ b' e

o'+ ab
rectángular, y para construirla, ó buscar el rectán-

representa un volúmen.
Procediendo de idéntico modo, por medio de las ecuaciones auxiliares

b3c4=a6 r) da e2=a6 r')) h'=a6 r"
!

b3 c==a3r,

se tendrá

a(a+ r-r'+r")
V=a'

a+r,
volÚmen de un paralelepípedo rectángulo de l)ase=a'
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Eeuaelonesde las líneas de Ler órdell.
83. 1.' Punto y línea recta sobre un plano.
Referido el punto á sus ejes coordenadas X Y, cuyas abscisas y ordeuadas son

x, y, quedará fijo dicho punto cuando se dé un valor particular á estas líneas.
Fig. b Llamándolas a, b, tendrémos (jig. b)

Para el cuadrante (1) x=a " y=b
Para el (2) x=-a" y=b
Para ~l cuadrante (3) x = a

" y= - b
Para el (4) x=-a " y=-b

En el origen se tiene x~o" y=o
Para una recta en un plano, la écuacion entre las dos variables x y es,

. B D
Cy=Bx+D ó y=ax+b -=a" -=b, e C.

como directamente se deduce del triángulo retángulo M A'P', pues que

. rádio= 1 :tang. A'=a:: x: y- b

Si b= o
"

y=ax ó a =J!. ; es decir, que consid~rando la línea OS, el án-
x

gulo en O tiene por tangente trigonométrica J!. ó a; relacion general para cual-
x

quiera otra línea; y por consiguiente y =ax+b la ecuacion que comprende á to-
das ellas con solo cambiar el signo á b a, segun el cuadrante en que se cuenten
las coordenadas.

Tendrémos, pues,

.

de la ecuacion general y -:-+ a x + b, el cuadro siguiente:

¡

b=O "y=aro
b
IíneaOS \Cuad. 'e (l) y=ax+ b

líneaA'M y=o " oo=-;=AO '

X=o " y=b=OA'

¡

' b=o " y=-a=OS'
Cuad. le(2) y--ax+b

y=o " x= ~ = OA
línea A'M' a

x-o" y=+b=OA'
fb=o " y=ax=OS

Cuad. t. (3) y=ax-b

¡

- -
b

-l . A"A Y-O" x---OA,
- l!1ea I a

X
.
o " y=-b=OA"

~

/b=O
" y=-ax=OS

Cuad.l, (4)y -ax-b b
y=o" x=--=AO

línea A"A ¡ a
\x=o " Y=~ b=OA"

84. La ecuacion de una recta que pase por un punto cuyas coordeu"d"s son 7. ~,
será y-(;=a(x-a) ó y=a(x-a)+o
cuya direccion dependerá de la tangente a

Esta misma recta para otro punto ,l!)' es
y=a (x-,,')+o'

y la ecuacion de la recta que pase por los dos puntos" g, 'Y,'g' .'

(;'-6
Y= -(T-~)+'c)a.r_~

.11=0, la línea es el eje X

x=o, la Enea el eje Y

y=+(;, la línea paralela el eje X,

x=+'Y" la línea paralela el eje Y.
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, 85. Dos rectas paralelas tienen iguales las tangentes trigonometricas a. Así,
pues. sus ecuaciones serán, y=ax+b " y=ax+b'

86. Dos rectas que se cortan tienen iguales coordenadas en el punto de inter-
seccion, y son, puesto que a x+b = a' x+b',

b' - b a' b - a b'
x=- "

y
a'-=-a a'-a

87. La distancia entre dos puntos cuyas coordenadas son a.6,a.'b', es

el=V(o<'-a.)'+(6'-b)'

y si uno de los puntos es el orígen,el= V;'+6'"; ecuacion que con;esponde á un
círculo de rádio = d

1
88. Siendo a la tangente del ángulo que forma una recta con el eje X, -será

a

la de otra que la sea perpendicular. De loq ue se sigue que las ecuacioncs de dos
líneas perpendiculares entre sí, son

1
b '

,
b 'y=- x+ =a x+

a
La tangente del :\ngulo que estas líneas forman entre si, es

a'-a
tango <D-o l+aa'

como lo podemos ver observando que (fórmulas trigonométricas)

tango a + tango b
tango (a + b)= -

1+ tango a tango b

Puede tambien deducirse de las expresiones, fáciles de hallar, del seno y cose-
110de este ángulo q>;las cuales son

l' (a '-a) r'(1+ a a')
sen~- ~_.)) cos.~=

.

Vl+a'xVl+a't
.

Vl+a,xVl+a'2
89, Para hallar la longitud de la perpendicular á una recta desde un punto

dado a. 6, observarémos que, siendo la ecuacion de la recta y=a x+b, y la de la

. 1 a.~-b-a~perpendicular y-b=-- (x- a.), que dán, x -0<=
1 2 ' Y sustitu-

a +a
yendo en la anterior eeuacion de la perpendicular, y despues los valores de x-O< é

y - 6 en la de la distancia d= V(x - a.)'+ (y - 6) " saldrá, por fin

6-aa.-b ' -b
- -,

y para el orígen a.=O,b=O, p= -
Vl+a' Vl+a2

90. Con el auxilio de estas ecuaciones se pueden hallar las propiedades de las
figuras geométricas terminadas por líneas rectas: asi como de la combinacion de
estas ecuaciones y la del círculo, se hallan las propiedades que del mismo círculo
y sus líneas demuestra la Geometría.

'

El área del triángulo que tuviese su vértice en el orígen, seria en funcion de
las coordenadas a.6, a.' (j ,

de los otros vértices
a.b'-a.'6

S=

,

y=ax+b "

}
tango a=a'

"
tango b =a

perpendicular

2
Si siguiese dicha área en fundo n de los dos lados de este triángulo, pues que

dichos lados sonV~'+b'=a,,,Va."+ti"=b,, v'("'-:x)2+(b'-b)2=~, de-
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duciéndose del 3.' ~",'+ f'J6'=~ (a' + b' - e'), y si del producto a' b' ó de las dos
primeras ecuaeiones restamos el cuadrado de la última, se tendrá

'" f'J'-",'f'J=~V 4 a 'b' -(a2+b'-e')'; y si Ha+b+e)=p
. S 'H~f'J'-O('f'J)=v'p(p-a)(p-b)(p-'-e)

.

91. 2.' Puntos y líneas en el espacio.
En vez de un plano ~ dos ejes perpendiculares se snponen ahora 3 planos

que cortándose perpendicularmente entre si, determinarán 3 ejes X, Y, Z, á los
que se refieren todos los puntos, y por consiguiente todos los cuerpos en el es-
pacio.

Un punto, en consecnencia, quedará determinado por sus tres perpendiculares
x=a, y=b, z=c, respectivamente á los planos Y Z, X Z, y X, medidas sobre los
ejes X, Y, Z. Si, pues, fueren sucesivamente a=o, b=o, 0=0, resultarían las
ecuaciones de un punto y=b,z=c sobre el plano YZ; x=a,z=o, sobre el
plano X Z, y x= a, y -b sobre el plano X Y. Si fueran cero a be de dos en dos
las ecuaciones x = a, y =b, z= o determinarían un punto sobre los ejes X, Y, Z
Por último, x= o, y=O,z=o son lasecuaciones del origen.

Para determincr las ecuaciones de una Hnea, se proyectará esta en dos planos
coordenadas, y las ecuaciones de las proyecciones serán las de la línea: Si los
planos coordenadas son los X Z Y X Y, se tendrá

z=a',x-t-b') y:::::::.az+b.
Si la recta pasa por el origen, z=a'x, y=ax.
Si pasa por dos puntos en el espacio O(()'( 0(' f'J'y', serán las ecuaciones de la

línea -

f'J-f)' y-y'
y-b= ; (x-~) .. z-y= -(x-~)

:,{-:t et a'

La distancia entre dos puntos en el espacio, '"bY, (l' f'J' y' , es
d =V (o.t-a,),+(g-b')'+ (y-y');

y si uno de estos puntós es el origen

d~V 0(" +b"+y" Ó d= VO('+f'J' +'1'
resultado que expresa la ecuacion de una esfera cuyo centro se halla en el orígen
de los coordenadas, y cuyo rádio es d.

92. Para hallar directamente lus relaciones que existen entre los ángulos que
forma una recta cualquiera con los ejes coordenados. relaciones de que se hace

Fig. e mucho uso en la mecánica, supongamos (fig. c.) .

1.' que la recta O A pasa por el origen, siendo x, y, z, las coordenadas de A, y
ex,f'J,"( los ángulos que forma en O con los ejes X. Y, Z. Por los triángulos A OB,
A OD Y A O e, rectángulos en B, D, Y e, se tendrá

BO x r> OD 11coso a. -
})

cos.o=-::::== »
. AO V x'+y'+z' AO Vx'+y'+z'. ,o, por ser y=az y z=a x,

l
coso 0(- .. coso f)

Vl+a'+a"

ea z
cos'1=-= .------

AO Vx'4y'+z'

a a'
J) COSo¡=

Vl+a'+a" 1/I+a'+a'2
y de aquí

cos.' "+cos. 'f)+cos.' "(=1

2.' En el triángulo AOB, se tiene B 0=0 A coso ": en el oe A

eo BB'
O B x cosoOt '1 cos.f'J

= =OAcos.y" dedonde-=-=--,-' Seríaigualmente~=.-.
Oe z .cosor z coso"3.' Por los triángulos A O A' Y A' OB, se tiene '

(a)
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CAP: 1. ART, lI. 129
f'\::.

.
. . .

.~

~~,;A A' ===t.==OA Sen.6 '" O A '= O Acos. 6 "A'B=y OA 'seno 'f-OA coso6sen.?
Li.

- OB=x=OA'cos.<o=OAcos.6cos.<D"","C,' I I,
i

De cuyas ecuaciones se deduce '

x coso6 coso '!' y cos.6seno'!'-:::::::: ) -:::::::
.z seno 6 .z seno 6

. ):>01'medio de las cuales y las (a), y teniendo presente que 6 es complemento de ¡.
resulta,

COSoI'=sen. 6 " coso b =coS. 6 seno 'f » Cos!J.= coso 6 coso'!'
de las que por fin, cuadrando y sumando, se saca otra vez

coso 'Gt+COS. 'b+COS. 'y
.

1 ! O A = l' - 1 = rádio de la esfera,

93. El coseno del ángulo que forman dos rectas en el espacio es
l+ab+ d'b' (s)COSo'!'=

V (l+a' +a") (l+b' +b")

. Siendo a a' las tangentes de los ángulos de la 1.' línea con los ejes X Y, Yb b',
las de la 2.' línea.

94. Seccionescónicas ó líneas de 2.' ól'den. (lig. 13)
Si un plano cOi'ta en todos sentidos á un cono cualquiera de base circular, re-

sultarán siete secciones, segun el sitio por donde pase y la cantidad de cono en
que se interese el plano.

1.' Si pasa por el vértice S sin tocár la superficie, la seccion será el mismo vér-
tice, y por consiguiente un punto.

2.' Si en el mismo sitio se le hace girar al plano hasta que toque la superficie,
tendrá de comun con el cono la línea recta en que le es tangente.

3.' Si el plano corta al cono en el sentido del eje producirá dos líneas rectas.
4.' Si toma una direccion y posicion cualquiera OA, secante á las dos genera':'

trices por la parte inferior ó su prolongacion, la seccion será una elipse, OCA.
5.' Cuando corta al cono paralelamente á una de sus generatrices, la curva de

interseccion es la parábola K A'J.
6.' Si tomase la direccion A O', las dos ramas PO' Q, L A N, determinarian la hi-

pérbola.
7.' Por último, si el plano cortase al cono paralelamente á la base, la seecion

seria una Curva semejante á aquella, y segun el supuesto un círculo. .

Tambien resultaria un círculo si el plano secante fuese perpendicular al de las
generatrices SB, S D que pasa por el eje, y tal que el ángulo S O A, fuese igual
al S D B, Y el S A O igual al S B D. Esta seccion es llamada anti-paralela.

Para demostrarlo basta observar que los triángulos G O P Y A P F (fig.14), son
semejantes; por lo que

-2. OpxpA=GpXFp=Mp.
95. Hallemos la ecuacion general de estas curvas; para lo cual supondrémos

cortado el cono recto (lig. 14) por un plano cualquiera MA O. Consideremos el
vértice A de la secciou como orígen de las coordenadas; y concibiendo además
un segundo plano horizontal ó paralelo á la base, cuya seccion será el círculo
G MF, tendrémos

Fíg. !3.

Fig.14.

Llamemos
b el ángulo S del vértice
Gtel ángulo OAS
d la distancia A S
., y las coordenndas.

-.pM- GpXpF, ó y'=GpXpF.

8en. G F S = COSo¡ ()

seno G AF = seno (1t-Gt) = seno rx

9
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x seno rJ.

pF=----
coso Je

pOsen. (,,+e) seno(<x+G)
Gp= -(A O-x). coso¡ o coso10

d seno o
AO ; luego

. seno (~+o)
,=sen.<xsen.(<x+o) (

dsen.o x-x, )y
coso2 ~ o . seno (<x+O)

que es la ecuacion general de las secciones cónicas, por comprenderlas á todas
como vamos á ver.

.

En efecto, si el plano de la seccion le vaInas haciendo girar alrededor de la
recta proyectada en A, el ángulo" irá creciendo desde cero á dos rectos, deter-
minando su límite la tangente S D como última seccion. Variando despnes la
distancia d cortará el plano secante al cono en todos sus puntos, hasta qne, siendo>
aquel paralelo á la base y d = o, la secciou se convierta en un punto.

En este último caso la ecuacion (A) será
seno <Xseno (<x+o)

y'l=- x2
cos.' 10

que solo se verifica cuando x = o; lo que da y = o, como debe ser.
96. Si además de d = o fuese seno (<x+o)=o, y despues

sen.(<x+o)=- seno (<x+o), resultaría
sen." seno ("+0)

Y= x'cos.' ~o .

La primera de estas expresiones dá cero para y por cualquier valor de x, y
corresponderá á una recta. La2.' da dos valores iguales positivo y negativo que
corresponden á dos rectas.

97. {;ircnlo.
Cuando, á causa de uno de los diferentes valores que puede tomar" por el giro

del plano secante, llegara este á ser" + o, ó cuando" + 0= n-<x, la seccion serra
.un círculo, y la ecuacion se reducia á y' =2d.x.cos.<x-x'.

y pnesto que en este caso dcos. "=al semi-eje ó rádio, llamándole a, será

'!/=2a X-[/; 2. '
Ecuacion del círculo cuando el orígen de las coordenadas está en el vértice <'>

extremo del diámetro.
Para referirla al centro no hay mas que sustituir por x el valor de la nueva

abscisa; lo que daria y'=a2-x'.
Para referirla á uu orígen fuera de la curva (fig. 15) se observará que

r2 = (a-x)' + (y-b)' = a2 +x' +y'+b'-2ax-2by .
que es la ecuacion general del círculo, de la que salen las anteriores haciendo
b=oy despues, a=r,a=o.

Fácil seria ver que estas ecuaciones satisfacen todas las propiedades de la curva.
98. Elipse.
Si c:t+ O<n, la ecuacion general (A) quedará la misma y pertenecerá á la

1
,

d d dsen.oe 1pse e onde procede; y puesto que el factor de x, es (73)
seno (<x+O)

A0= 2 a, la ecuacion se convertirá en la siguiente,

seno"sen. (<X+O) ,
y'= (2ax-x')cos.'¡o

Si x = o resulta y = o: luego la wrva tiene su orígen en el vértice.

En el triángulo A p F, se tiene

En el GOp,

En el SAO,

(A)

y'= oXx' para el primer supuesto, é para el 2.'
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"',Si y=ol x=,),x=2a; lo ~ue dice que h cu.rva se halla limita~a d~sde.cero á

2a, puesto que si fuese x<o o x> 2 a, se tendna para y un valor lmagmano.
El mayor valor de 2 a x-x' se tiene cuando x, = a; despues va decreciendo has-

tax =2a que hace y =0. Si, pues, llamamos b la mayor ordenada, que será cuan-
do x=a, yla sustituimos por y resulta.

6' seno exseno(x+b) 6'; y entonces y'=- (2ax-x') (B).
-a2 cos.2~t) a2

-,

99. Para referir esta ecuacion al centro no hay mas que sustituir el valor de
la nueva abscisa en vez de x; y la ecuacion seria
. 6'y'=-(a'-x')

a'
100. Referida al vértice de la mayor ordenada 6 ó eje menor, 'es

a'
y'= - (26 x- x') (D).

b'
101. Parámetro de un eje es una tercera proporcional á este y el otro eje.

26' 2a'
Llamándole p, será p= -el parámetro del eje mayor, y p=- el del menor.

a 6
Dividiendo el 1.o por 2 a y el 2.o por 2 6, se tiene

p b' p a'
-=-, y-=-; que, sustituidos en las ecuaciones (B), (D), dan
2 a a' 26 6'

y,=L (2ax-x'),
2a

ecuacion de la elipse con relacion al parámetro del eje mayor; y la

y'=J! (26 x-x')
26

con relacion al del eje menor.
.102. Si sustituimos por y,x, las coordenadas y', x' de otro punto M', y compa-

'ramos las ecuaciones respectivas de la elipse referidas al cenüro, resulta
y'; y":: (a+x) (a-x) : (a+x') (a-x')

que dice que los cuadrados de las ordenadas M P, M'P' son como los productos de
las abscisas; entendiéndose por estas las partes en que queda dividido el eje por
las ordenadas.

'103. La ecuacion de la elipse referida á su centro es

b'
y'=- (a'-x')

a'
y'la del circulo cuyo rádio sea=a,

Y2=.:::a2-x2;

de donde y = ~ Y. En la cual, segun sea 6> ó
< a será V> ó < Y. Luego la elipsea

estará comprendida entre dos círculos trazados con los semi~ejes. Y si fuesen cono-
cidas las coordenadas de uno de estos círculos podríamos, en virtud de la anterior
relaeion, trazar la elipse por puntos. En efecto, bajando las ordenadas D h, e g, y ti-

6randa la e{, el punto {pertenecerá á la elipse; porque {h = - Y.
a

104. La doble ordenada que pasa por los focus es igual al parámetro del eje mayor;
y los focus se determinan por la interseccion de un círculo de rádio=a, cuyo cen-
tro es el vértice del eje menor. La ecuacion de esta construccion seria, e=+V a'-6',
que dá laescentricidad de la elipse.

,
105. El valor de los rádios vectores se saca directamente de los triángulos rcc-

(C).
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tángulos que forman cada uno con la ordenada y parte de la escentricidad cor-
respondiente. Sns valores son

Va'-b'
R=a+' x;

a
Va'-b'r-a---X

a
e2x~

multiplicados, Rr=a'--
a'

y sumados, . R+ r=2 a.
Con cuya propiedad se traza la elipse por puntos ó un movimiento continuo, fi-

jando en los focus un hilo ó alambre flexible igual al eje mayor.
Con igual propiedád, de ser la suma de los rádios vectores igual al eje mayor

puede tambien deducirse la ecuacion de la elipse.
106. Se llaman tangente, subtangente, normal y subnormal, las porciones de

líneas MT, P T. MR, RP; de las que la normal es perpendicular á la tangente.
Hallado el valor de una se determina el de las demás por medio de los triángu-
los que ellas forman con la ordenada y eje de abscisas.

107 .Se llaman diámetros las rectas, que pasando por el centro, dividen en dos
partes iguales dos paralelas entre la curva, y diámetros conjugados los paralelos
á las tangentes que pa~au por los extremos de los diámetros opuestos entre sí. En
toda elipse hay 2 diámetros conjugados iguales.

108. Para tirar una tangente á la elipse por un punto M de la curva (lig. 17)
bastará trazar los rádios vectores, prolongar uno en una cantidad igual á la lon-
gitud del otro, y dividir la línea O F' en dos partes iguales por una perpendicu-
lar. Segun esta construccion no puede haber mas punto de contacto con la curva
que el M, á fin de que se verifique .R+ r=2 a.

Si el punto dado N estuviese fuera de la curva, se tomaría N G = N F' Y
F G = 2a.

Los puntos G, G' da interseccion de arcos se unen con el focus F; y resultan-
do que m G=m F',m será un punto de contacto; y por el otro lado, m'.

109. La superficie de la elipse es='It a b, porque comparándola con la de un
circnlo de 2r=2a, se tiene por el cálculo integral.

Circulo: elipse :: f d x V2ax-x': ~fdxV2aa; - x'::a:b,

. b behpse= circuloX-='It a' -='lta b.
a a

N'
El rádio de curvatnra en un punto cualquiera M es p= -

¡p'
N=normal p=parámetro.

Tambien es p = VR;
ab

R, f, rádios veetores.
Haciendo x=o,=a, se tiene para los rádios de mayor y menor curvatura, cor-
respondientes á los vértices del mayor y menor eje

b' a'
p'=~p=- p"=_.

a b

y

110. Parábola.
Si en la ecuacion general (A) es a:+Ií='It, será seno (a:+ Ií)= o,

sen.a:=sen.Ií=2sen.*lícos..~1í y la ecuacíon,
y! 4d sen.! ¡lía; p a;

(haciendo 4 d sen.! ~Ií p).
~=o dá y=o; é y=o dá :))=0: luego el orígen de las coordenadas es el único.
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f, '. 'unto de contacto con la curva; la cual, en virtud de lo que expresa su ecuacion
¡~=xVpx, se extenderá indefinidamente arriba y abajo del eje de las 0:;., ,

111. Para un punto cualquiera cuyas coordenadas fueran X, Y, resultaría
yi p X, Y comparando con la primera, Y':y'::X :0:;; es decir, que los cuadrados

de las ordenadas son como las abscisas correspondientes.
112. La ecuacion de la curva dá un medio de trazarla por puntos. Para ello se

toma A H= parámetro p; y describiendo diversas circunferencias H G P... con
rádiosarbitrarios, á partir de H, y trasladando Am, Am', &, á PM,P' M', &,
e tendrá la curva, puesto que en todos los puntos se verificay'=po:;.s

113. La doble ordenada que pasa por el focus F M es igual al parámetro, y por
consiguiente, ip'=PO:;, ó 0:;=A F-ip.

114. El rádio vector F M es igual á V y' + (x-i 1))" ó F M = o:;+j p,
(poniendo p x por y').

Luego si tiramos laB D (llamada directriz), distante de A i 1), todos los pnntos

de esta línea estarán á igual distancia del focus . que los correspondientes de la
curva. Por cuya propiedad podrémos trazarla con Un movimiento continuo fijan-
do un hilo en F y E, (extremo de una escuadra que ha de correr á lo largo de la
directriz) siendo el hilo=GE=FME.

115. Lo mismo que en la elipse se llaman en l.a parábola tangente; subtangente,
normal y subnormal las M T, P T, M N, P N. Diámetro es toda línea paralela al
eje de la parábola partiendo de un punto de esta. .

La subtangente P T es doble de la abscisa A P; porque si referimos la curva al
punto F en que la tangente corta al eje, y,llamamos x' la A T, será

y' y'
y'=p (x+x'), yx=--x'. Pero-=x, luego x=x-x', ó x'=x-x; resul-p p

tado que fuera absurdo si nO entendiésemos que lo que uos dice esta expresion
es que la sul;>tangente P T se compone de dos abscisas iguales, una positiva A P Y
otra A T negativa, porestar á la izquierda del orígen comun A. Debe, pues pres-
cindirse del signo negativo y tener x', ó subtangente=2x.

La subnormal P N es siempre igual 4p; porquc en el triángulo T M N, es
--2 .

P M y' P x
P N=p

T=2 o:;= 2-;=4P'

La tangente M T divide el ángulo F M G en dos partes iguales; porque, si
tratando de tirar la tangente, uniésemos para ello F con G, punto de interseccion
de la directriz y el diámetro que pasa por M, Y dividiéramos por mitad la FG
con una perpendicular (que no podria ser otra que la tangente, puesto que F M=
G M) los ángulos en M seriau iguales por opuestos á lados iguales.

De este modo puede tirarse una tangente áh curva por un punto dado en ella.
1"lmbien se puede hacer esto con Suma facilidad tirando una perpendicular al ex-
tremo de la normal, siempre determinada por ser la subnormal conocida é =¡p.

~i el punto estuviera fuera de la curva, en N', por ejemplo, con un rádio N F se se-
nala F G, Y tirando el diámetro G M se tendrá el punto de tangencia; puesto que
G M= F M.

116. La superficie del semi segmento A P!VI, es S=ixy (*) lo que demuestra que
la parábola es una curva cuadrable.

CAP. 1. ART. n. 133

(') Con efecto; siendo / 'y d x. la superficie de

J' f
.

- I 3

Y dx= d~.V¡)X=P"IX2=¡xVrx= ¡ xy.

{(,da curva, para la parabola será
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La longitud de un arco A M = s es
- . [ la;

V
x ]S=VX'+1PX+!P 10g.lup. V -+ -+1;,

-11) ¡ P
y lade otro cualquiera M M', s,=A M'-A M=s' - s

El rádio de curvatura eu uu punto cualquiera 'es,

y eu el vértice,

N'
P=-cip'

P=1P'
117. iIJipérhola.

~ Siendo e<+IJ>7t el plano secante encontrará la prolongacion del cono y produ-
Figs.1 ~~ cirá la hipérbola. La distancia d es ahora AO' (fig. 13), Y por el triángulo A 0'8

verémos que O'=-(7t-e<-IJ), ysen.Ü'=-sen. (e<+IJ). La ecuacion (A) quedará
la misma para la hipérbola con solo rftudar el signo á seno (e<+IJ), ó; lo que es lo
mismo, á-x'. Así, tendrémos

seno e<seno (e<+IJ) ( d seno b )y' - x+x', COS"1b seno (e<+IJ)
Desde luego podemos notar que esta ecuacion, que solo lo difiere de la hallada

para la elipse en el signo de x', tendrá ó dará, por consecuencia, propiedades idén-
ticas á las de aquella curva. Puesta la ecuacion en valores de los ejes ab será

b'
y'=- (2ax+x').

a'
Si y=o, x= o y x=-2 a. Luego la curva corta el eje de las x en dos puntos, B

y B', uno el origen B y otro distante de él á la izquierda la cantidad2 a.
Si x=o, y=o; es decir, que solotocah curva al eje de las ordenadas en elorígen.

Cuanto mayor sea x mayores son las ordenadas, y por tanto, la curva se exten-
derá indefinidamente á la derecha, arriba y abajo del eje de las abscisas.

b'Si x es negativa, y'=-' (x'-2ax) En cuya ecuacion se ve que mientras
a'

se tenga x<2 a el valor de la expresion será imaginario; lo que quiere decir que
en el eje BB'=2a no hay rama de curva. Siendo x=2a, resulta y=o; punto que
corresponde al orígen de la 2.a rama; y si x>2 a la curva crece en iguales térmi-
nos que la rama de la derecha.

(BB'=2a=1." eje. bb'=2b=2.' A=centro.)
118. Referida á su centro la curva, su ecuacion será

b2
y2=- (x, - a2)

a2

Referida al parámetro dell."eje

7'y' =- (2 a x + x')
2a

119. Del mismo modo que en la elipse se verific'l

y'; y":: (x+a) (x-a): (x' + a) (x'-a)
Las abscisas que representan esto~ productos son B P, B' P.
Diámetros 80nlas líneas que como mm' pasan por el centro y terminan en la

curva. Están divididos en dos partes iguales.
120, Sib=a,y'=x'-a', ecuacion de la hipérl))b equilátera, es decir, de la

hipérbola cuyos ejes son iguales.

121. La doble ordenada que pasa por los focus

primer eje.

2b'
es l' = - = pal'ámetl'odela
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Para hallar los focus se sustituye su ordenada ó el parametro en la ecuaciou re-
ferida al centro, y se tiene y-xV a'+b'. Parasuconstruccion se forma el triángulo
rectángulo A B E, en que B E=b, Y con el rádio AE se lleva E á F y F'.

Va2+b' V a'+b'
122. Los rádios vectores son M F = a; F' M= +a,

a a
y restando, F'lVI- F M= 2 a. Propiedad contraria á la de la elipse, por la que
se puede trazar la curva por puntos y aun por un movimiento coutínuo. En el l."
supuesto se harán dos arcos de círculo desde ambos focus con los rádios r= BO ar-
bitrario y R=B'O=2a + B O. Para trazada por un movimiento contínuo se fija
una regla F'MQ, de modo que gire alrededor de F'. Se ata en Q y F un hilo tal
que F'MQ-F MQ=2 a, y el punzon que mantenga tirante el hilo trazará la cur-
va siguiendo el movimiento de la regla.

123. Igualmente que en la elipse hay en la hipérbola diámetros conjugados,
tángente, subtangente normal y subnormal. Hay además otras dos líneas VU,V' U',
que pasan por el centro y comprenden ambas ramas de la curva sin tocada jamás;
por cuya propiedad se llaman estas rectas asíntotas.

124. Para tirar una tangente en un punto M de la curva, se toma en el rádio
vector F'M la MG=MF; unidos luego F y G se tira la m T perpendicular al medio
de F G, que será la tangente; puesto que se tieneF'M-FM=2 a. Por esta construc-
cion queda dividido en dos partes iguales el ángulo formado por los dos rádios
vectores.

125. Para trazar las asíntotas basta levantar la perpendicular BE ==b, Y unir
b

E con A. Lo mismo por la parte inferior. En efecto, la tango de BAE =-, Y. a
b b

BE=ABX-=b. La fraccion-' tangente de B AE, es el límite de todas las tan-
a a

gentes: en consecuencia de lo cual las asíntotas son las tangentes de la curva al
infinito. Para convencerse de ello no hay mas que observar que el ángulo M TF

bx
tiene por tangente trigonométrica . y dividiendo por x ambos términos

a Vx2-a"
b 1

queda -X

V
,en cuyaexpresion cuanto mayor sea x tanto menor es la

a a2
1---

x'
fracciou sin llegar jamás á ser nula. Su límite será cuando x= a, en cuyo C2.S0
el punto T se habrá confundido con el A.

126. Para hallar la ecuacion de la hipérbola referida á sus asíntotas, no hay
mas que tirar á una de estas, desde un punto M de la curva, una recta M Q para-
lela á la otra línea. De lo que resultarán las nuevas coordenadas M Q, O Q, Óy' x',
cuyos valores se sustituirán en la ecuacion de la hipérbola con relacion á sus ejes
Estos valores son los siguientes

' O
Os . Q rn

x= Q=-, y'=-'puesqueánguloQMm=r:J.
cos.r:J. seu. r:J.

pero O s = x-M rn= X - y' cos.~; Q m = x' sen.r:J.- y; luego

x'cos.r:J.=x-y'cos.r:J.

\'
,y seno r:J.=x scn. r:J.-y

, a
x=cos. r:J.(x'+y) = --(x'+y')

Va'+b'
b

y =sen. r:J.(x'-y') = -'
(o/-y')

Va'+b'



136 MANUAL DEL INGENiERO.

b2
sustituyendo en y'=-(x'-a2), queda

a2

x' y' =f (a2 + b2).

Si la hi"pérbola es equilátera, b=a y x' y' =! a', en cuya ecuacion el produc-
to de las coordenadas es igual á la mitad del cuadrado del 1.er semi-eje.

, -2
Tirando las B D, B D'; resulta igualmente B D=x' y'= j (a' + b'), cuya ex-

pre~ion es lo que se llama potencia de la hipérbola.
127. Seria fácil probar que las partesZr, Z'r' de unasecanteZZ', intercepta-

das por la curva y las asíntotas, son iguales. Con cuya propiedad se puede trazar
la hipérbola facilísimamente dadas que sean las asíntotas y un punto de la curva,
puesto que no hay mas que tirar por este punto cuantas líneas se quieran y to-
mar, desde sus intersecciones con la asíntota opuesta, las distancias determinadas
por el punto dado y la asíntota correspondiente. .

128. Puede suponerse otra hipérbola J K J' K' entre los ángulos superior é infe-
rior de las asíntotas: cuya ecuacion con relacion á estas líneas sería la misma que
la anterior, puesto que ambas tienen igual potencia.

Por causa de semejante relacion se llaman estas curvas hipérbolas conjugadas.
El área de la hipérbola comprendida entre el vértice y una doble ordenada 2y

cuya abscisa fuera x' es,
b

~
! - (2 X'2 x" ,,;'4

)S=2- dx' (2ax'+x")'=2Vpx' -x'+-- -+ --&
a 3 lOa 112a2 576a'

N'Su rádio de curvatura en un punto cualquiera es, p= ; y tambien
1P~

VR '1 b'p= -¡;( ix=a dá P=iP=';
129. Al tratar de las coordenadas polares se verán las ecuaciones polares de

todas estas curvas.
130. En toda esta doctrina hemos procedido al análisis por consideraciones sin-

téticas. Iguales resultados hubiéramos obtenido por el método contrario, es de-
cir, dada la ecuacion general de 2. o grado entre dos variables x, y

A y'+Bxy+Cx 2+Dy+Ex+F'=o
determinar las diferentes líneas de este grado que puede representar, formas que
deben afectar, y sus propiedades especiales.

131. Jtlodo de conocer a qné cnrva de 2.' grado puede pertenecer
un are o dado.

Cuando se nos dá un arco desconocido y queremos saber si pertenece á alguna
curva de 2.o grado, se tirarán primero dos paralelas que corten la curva, y, di-
vididas por su mitad, se verá si la línea prolongada que nne estos dos puntos me-
dios divide tambien en dos partes iguales otra 3.' paralela. Si esto se verifica, la
curva será parte de una seccion cónica, y la.recta por en medio de las paralelas
representará uno de sus diámetros. Para saber despues el carácter de esta curva
se repetirá la operacion en otra parte cualquiera de ella: y si el diámetro nue-
va:nente hallado fuera paralelo alto o la curva sería una parábola; si le cortase
por la pute cóncava, la línea sería una elipse ó círculo, y si por la convexa una
hipérbola. .

Para determinar des pues las líneas propias de la curva que haya resultado, bas-
tará hallar un diámetro como acabamos de indicar; dividirle en dos partes igua-
les si la curva fuera elipse ó hipérbola para tener el centro, desde el cual se cor-
brá la curva dada con un rádio cualquiera; teniendo así dos puntos que, unido~
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por una recta, y tirada á el:a una pe:pe~dicular desde e~ centro dará. el ej: ma-

VOl'. Si la curva fuese parabola se tlrarla Una perpendicular cualqUiera a uno
de sus diámetros, la que dividida en su medio nos dará el punto por donde pasa-
rá el eje perpendicularmente á ella.

.

. Las demás líneas se encuentran fácilmente como antes Be ha explicado, ó con-
sultando sus ecuaciones.
Conocimiento de algunas otras cnrvas interesantes engendradas

por la línea recta y el circulo.

132.E.piralde A.rquímede!!i.(fig. d) Fig. d
Si mientras un rádio traza su circunferenciá, se supone que su extremo b, .ó un

punto independiente en este sitio, recorre todo el rádio ba, marchando ambos
uniformemente, de modo que b llegue á a, cuando se termine la circunferencia,
la curva que por este doble movimiento resulte 'será la espiral bca.

Si, pues, se divide la circunferencia del círculo regulador en cierto número de
partes iguales y en otras tantas el rádio, llevando estas partes, á empezar de b, so-
bre cada uno de los diámetros, resultarán otros tantos punt0s de la curva. Si se
quiere una 2.' espiral, se prolongará el rádio otro tanto, dividiendo la nueva lí-
nea en igual número de partes que la b a, con lo que, y por igual procedimiento
que antes, se tendrá la 2.' curva ó prolongacion de la 1.' a. c. 16.

Para hallar su ecuacion, sea C la longitud de la circunferencia correspondiente
á la 1.' espiral, r el rádio, x la abscisa ó longitud del arco relativo al punto que se

. considera, (e por ejemplo),. y la ordenada ó rádio vector el b c.
Por el movimiento uniforme generador resulta la proporcion,

rx x
Y= C= 2-;C: x::r:y, de donde

X2
La subtangente es T=

2
-; será, por consiguiente, perpendicular al rádio vec-

nr
toro Cuando x=C=2nr, T=27tr Ó la circunferencia rectificada.

Esta espiral puede aplicarse en la mecánica industrial á producir un movimien-
to rectilíneo por otro curvilíneo, estando siempre en relacion constante la veloci-
dad de ascension del vástago, con la de rotacion de la espiral.

x .
.La ecuacion Y= 2~=.kx, se puede considerar como fundamento de la numerosa

familia de espirales, representada por la y = k xm.
Siendo m=-l resulta yx=k, perteneciente á la espiral hiperbólica.
Si se toma para 11Cc en vez de be, la ecuacion y2= ks pertenecerá á la espira!

. parabólica, cuya generacion se puede comprender concibiendo el eje de la parábo-
la tangente al círcnlo primitivo; con lo que las ordenadas se cunfundirán con los
rádios.

133. Curva euadratriz. (fig. e)
Del movimiento simultáneo y uniforme del rádio AO alrededor de

°, y de la
tangente AT paralelamente á sí misma, de modo que, al terminar el uno en B ter-
mine la otra en °, resulta, por las intersecciones a,b ,e, &, la curva AC llamada
cuadratriz. .

Para hallar su ecuacion observemos que á las ordenadas circulares At, A2,&,
corresponden las abscisas Al', A2',& :con lo cual, y á causa de la proporcionali-
dad entre los arcos y partes del rádio, en yirtud del movimiento uniforme, se
tiene

Fiq. e

de donde
§TC:r::y:x ó 7t:2r::y:x
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x 2ry
Y="2r Ó x=-;-

Idéntica aplicacion puede hacerse e~ la mecáuica industrial con esta que con la
anterior curva.

Por medio de ella, tambien, se puede verificar la multiseccion del ángulo; pues
determinada que sea la cuadratriz, si suponemos el ángulo A03 (para dividirle en
tres partes), bajando luego la c3', y dividida la 3' A en 3 partes iguales, las l' a,
2'b,3'c, darán por su interseccion con la cuadratriz los puntos a, by c que resuel-
ven la cuestion.

Para la ecuacion polar de esta curva, si O es el polo, Oa=z el rádio vector, y
si prolongamos Oa hásta 1, tendrémos,

r (r-x)
01 :OD: :Oa :01', ó r: cosoy::z :r-x y z

. . d . 1
2ry

o pomen o por x su anterIOr va o¡ -
" r'(7t-2y)

z-
"cos. y

Para cuando y=~", resultaria indeterminado el valor de OC=z. Mas si se
r'diferencia e12: miembro, se tendrá para este caso, z=-; es decir, que OC será
iTC

una media proporcional al cuadrante y el rádio.
Si fuera conocido el punto C se hallaria con la última ecuacion la cuadratura

del círculo, puesto que el cuadrante seria la relacion entre dos líneas.

134. Cisóide (fig. f)
La Cisóidees uua curva AF que resulta, como lo demuestra la figura, de tomar

en las secantes al círculo generador Ob'A las distancias Ab Bb' &, ó A b'=B b &.
Siendo AO=2r el eje de la Cisóide y A el vértice:, se tendrá db" =0 dX Ad;

pero Od=Ab" = x (puesto que Bb' = Ab), Y Ad=2r-x, luego db'=V2rx-x';
y por los triángulos db'A, bb"A,es x (V2rx-x')= y (2r-x); de donde

x'
y'=--'

2r-x
Si x =2 r resul ta y =::1:00. La curva se extenderá, pues, indefinidamente á uno

y otro lado del punto O sin totar jamás á la tangente TT', que será su asintota.

= El espacio asintótico entero comprendido po'r la tangente y las dos ramas de la
curva es igual á 3"r', Ótres veces la surperficie del círculo generador.

135. Cyelóide (lig. g)
Se llama Cyclóide la curva que describe un punto P (lig. g) tomado en un cír-

culo PRQ (generador) al rodar este sobre una recta indifinida OX, que es la base
de la curva.

Si la generacion empieza en O, donde se supone el origen de las coordenadas, al
llegar el punto P á la posicion que representa en el círculo PRQ, el arco PR se-
rá igual á la línea OR; y cuando haya terminado su carrera hasta' encontrar de
nuevo el punto P á la base OX en O', la línea 00' será la circunferencia desarro-
llada del círculo generador: por manera que base =2 TI r; y cualquier arco

PR=OR=arco [sen=Ps=V(2r-y)y]

Así, la abscisa OP'==OR-P'R, ó x.=arco (sen=V2ry-y')- V2ry -y"-
ó x=arco (sen. ver.=y)-V2ry-y'
serán las ecuaciones de la Cyclóide para el origen en el punto de partida.

Si este se hallara en el centro de la base, la ecuacion sería

138

coso y

Fig. g
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ps"=arco (sen.= V(2r-y)y)+V (2r-y)y; su ecuaciondiferencial es

dx=
ydy

ely! / y

. . V2ry-y' V 2r-y
yV2ry y' -LatangenteesPT-V__' SubtangenteP'T . NormalPR=V2ry.
2ry-y' V2 r y-y' .

Subnormal P'R = V2ry-y2.Rádio de curv.' PM=2V2ry = doble de la normal.

La tangente prolongada pasa por el extremo Q del diámetro, como se puede ver
comuarando los triángulos PP'T y TRQ: por lo que dicha prolongacion será
sie~pre la cuerda del arco suplementario al generador. La cuerda de este arco es
la normal: el doble de la normal es el rádio de curvatura del punto correspondien-
te, tangente á su vez al arco invertido de la Cyclóide inferior; por consiguiente
la evolvente del arco Cyclóidal OK es un arco cyclóidal igual á la evoluta en sen-
tido inverso = 4r; y por tanto la Cyclóide total = 8 1'.

Lashorizoutales ab, eel&, son respectivamente iguales á los arcos bk, dk, &; pues-

to que tiradas las cuerdas P"O,... y sus paralelas PR... tendrémos
. PP"-RO,=OO, -OR=7tr-arco PR= a1'co P"K

El área de la Cyclóide es

139

S=qrx-~yV2ry-y2
Para la semi-Cyclóide es x=7tr, y=2,.; y de aquí S=q 7t,.2
Para toda ella S=3",.', ó tres veces el área del circulo generador. Así, pues, el

espacio, por cada lado, entre el círculo del eje y el contorno de la curva y base,
es igual á este círculo.

Trazado.

Para trazar la Cyclóide, determinada que sea la bas~=2"r, el eje=2,. y su circu-
lo generador, divídase este en cierto nÚmero de partes iguales, de °, á K, yen
igual nÚmero de partes la base; y tiradas las paralelas ba de, fe, &, tómese ba=O,h',
de=O, {' &, Y se tendrán diferentes puntos de la. curva. Tambien puede tra-
zarse por la interseccion de estas paralelas con los círculos trazados á las alturas
h', {', d', &.

136. JEpicyclóide.
Se llama Epicyclóide la curva PsP' (fig. h) que describe un punto P del

circulo generador o P b s' al rodar sobre otro fijo O P S. Si el circulo movible es-
tuviera dentro del fijo, la Epicyclóide seria interna.

De esta generacion se deduce, que si el circulo generador se divide en partes
iguales, los puntos ab e... determinarán sobre el círculo fijo arcos P A, PB... de
igual desarrollo que los P a, P b... siendo naturalmente

rXd'=RXD', ó ro.'=Ro.

ó el número de grados del arco P a ó a b, a.'= R a.
(teniendo P A ó A B, a.")

r
Si, pues, se tiran los rádios O A, O B,... Y los círculos correspondientes O a,

°
b..., Y de los puntos O', O"... de la circunferencia ó línea de centros del círcu-

lo generador, se trazan otros círculos o' A, o" B... las intersecciones de estos círcu-
los y los concéntrico s serán puntos de la Epicyclóide. Igual construccion sc ha-
rá para la interna.

Si el rádio R del círculo fijo es igual al r del generador, este no describirá mas
que una sola Epicyclóide. Si R = 2.1' habrá dos curvas iguales; y habria 3, 4 &.
si fuera R = 3 ", R=4,. &.

Si en el círculo fijo es R =00 la curva se convierte en una Cyclóide. Si el cir-

Fig. h
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culo generador inferior tiene su r¡dio r =! R, la Epicyclóide interna será la rec-
ta PP'.

Para tirar una tangente á esta curva, elegido que sea el punto s de tangencia,
y trazado el arco s s', se llevará el desarrollo de P s' sobre P A S, á cuyo punto,
S corresponde el círculo oVlS. La línea S s será la normal, y su perpendicular
en s la tangente pedida.

.

137. !Líneas de órden snperior al 2.'

Cuando las ecuaciones que se hayan de discutir ó construir sean de 3.' 4.' ó
mas grados con dos incógnit as, las líneas que representen serán curvas del mis-
mo grado, cuyas raices, eu el sup¡¡.esto de hacer la ordenada y = o, determina-
rán los puntos de interseccion de estas curvas con el eje X.

Una ecuacion del grado n tendrá
. 1+2+3+... n+l = 1+ in+! n' términos, y i n+j n' coeficientes,

que son otros tantoS puntos por donde puede pasar dicha curva.
Una línea de 1.er órden, en consecuencia, estará determinada por 2 puntos, que

es lo que sucede á la líuea recta: otra de 2.' órden la determinarán ~+~= 5 PUtl-

tos; una de 3.' 9 puntos; otra de 4.' 14; &.
Antes de emplearse los métodos de aproximacion que hoy dia se usan hasta el

grado de perfeccion que puede desearse, se aplicaban mucho los geómetra s á la
construccion de las ecuaciones por medio de las curvas mas fáciles de describir;
siendo así como se verificaban las de 3.' y 4.' grado empleando dos parábolas
ó una parábola y una hipérbola, ó mejor una parábola y un círculo.

Al presente se hace muy poco uso de este método, siendo mas seguido el muy
sencillo que á continuacion se expresa.

Sea la ecuacion que se ha de considerar

'a+bx+cx'+d'x'=o.
Se hará

y-a+bx+ex'+dx3 ,,(1) .
Puesto que y = o conduce á la ecuacion dada, se deduce que las raices de ella

serán los puntos de interseccion de la curva con el eje X.
Haciendo la ecuacion (1) homogénea por la introduccion de la unidad, se tiene

b x c x' d x3
y - a+T + lXl

+
lXIXi

cuya construccion es sumam~nte fácil por medio de las líneas proporcionales
Fig .i abreviándose mucho la operacion por el método siguiente. (fig. í)

TómeseAO=1 " Og=a" gh=b" hi=c" ij=d" OA'=x,A'B'=y
Tirando la j B paralela á O X, Y uniendo i B se tirará luego la horizontal j" j"

se unirá e con h y se tirará luego la horizontal h" i', que dará la kg y el punte,-
g", teniendo así A' g" = y

.

dx
En efecto, los triángulos j B i, j' j" i dan, ij' = -, y por consiguiente

1
. d x ex d x'

hJ = e + -' Los j'e h, i' h" h, dan h i'= + -, y por tanto
1 1 12

.,
b

e x d x'
E 1 .. 1 "k ' d9! = + T + p' n fin, os tnangu os, 9" h g" g, an

y por tanto

bx ex' dx'

.
gh'=T+p+13

bx ex' dx'
Oh ' A' "= 9 . y=a+-+ -+-1 l' l'
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Este método es general, y puede servir para cualquiera ecuacion de n térmi-
no~ y grado n-1: conociendo así, por cierto número de puntos hallados, el ca-
mino que sigue la curva., '

.

138. Triseeeion del ángulo. (Véase la 'solucion gráfica por medio de la
curva cuadratriz.)

Para dar uua idea del método primero, el de la construccion por medio de pun-
tos correspondientes á intersecciones de curvas de 2.

o grado, propongámonos ha-

llar la triseccion del ángulo.
.

Por las fórmulas trigonométricas tenemos
coso 3 a = 4 coso ' a - 3 coso a

ó' introduciendo el rádio,,
1

cos.3a=-(4cos.'a-3R'cos.a)
R'

Si la incógnita es cosoa-x, y hacemos coso3=a, será x'-!R' x-i R' a=o
.ó, multiplicando por x y haciendo iR' = b' Y~R' a = e',

x'-b' x' -e' = o
Ecuacion que podrémos suponer el resultado de la eliminacion de la incógnita

y entre dos ecuaciones de 2.o grado y las dos variables x, y.
Tomando arbitrariamente para la

ecuacion 1.a, x'=ky
I

la2.'será nece~ariamente Y'=~:(x'+~x))
(a)

Ecuaciones, la 1.' de una parábola y la 2.' de una hipérbola, que, para x =0
dará el 1." punto de interseccion ó el orígen:raiz que proviene del factor iutro-
ducido X. Los otros 3 puntos darán las tres raices de la ecuaciou propuesta.

Sumadas las ecuaciones (a) tendrémos el sistema de ecuaciones
x'=ky

x'+y'- (b'+k )Y-
c'x

=0
k k'

de las que la 1.' corresponde á nna parábola y la 2.' á un círculo. La abscisa de
punto de interseccion será = cosoa

139. Duplieae¡on del eubo.
El problema de la duplicacion del cnbo es igualmente, haciendo x = lado del

cubo que se busca, y a el del conocido,
x'=2a', Ó x'=2 a'x

que dá lugar á los tres sistemas siguientes:
¡¡;'=ay

¡

¡¡;'=2 ay

l

Una parábola y2-2 a'" ¡ Una parábola
, dos parábolas. y

~
y

Y'=2 a '" '" y=a' una bipérbola. ""+y'-a y-2 a ¡¡;=o J un circulo.
Construyendo las curvas de cualquiera de estos sistemas, la abscisa del punto

de interseccion será el lado x del cubo pedido. El sistema último es el que siem-
pre se debe preferir para esta clase de construcciones por la sencillez de la
curvas.

ECUACIONES DE LAS SUPERFICIES.

140. LO Sup~rfieies planas ó de 1.er grado.
La ecuacion general del plano con relacion á los tres ejes X Y Z, es

Ax+By+C.z+D=o (b)
La cual, por no tener mas que 3 constantes necesarias, quedará determinada por

otras tantas condiciones.
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Si el plano ha de pasar por 3 puntos dados x', y', z' » x", y", z" » x"', y"', z''', las
tres ecuacionesá que daria lugar esta condicionserian idénticas á la (b): y de ellas se

A B C
deducirian las constantes -, t-, -.

D D D
141. La ecuacion de un plano paralelo á otro, PQsando por un punto cuyas

coordenadas son x', y', z' es'
A (x-x')+B (y-y')+C (z -z')=o

142. Un plano que pase por un punto x' y' z' perpendicular á una recta dada
tiene por ecuacion.

, (A B
a(x-x')+b(y-y')+z-z =0 ( a=C » b=C

143. Al contrario, conociendo el plano, las ecuaciones de la recta que le sea
perpendicular, son

x-x'=a (z-z') » y-y'=b (z-z')
144. El coseno del ángulo que formen dos planos entre sí, es el de las dos rectas

que le miden. Trasladando el vértice al orígen,las ecuacionos de estas rectas serim.
) ( A B A' B' )X==~Z J) y=:=.bZ

~
x::=.a.'Z)) y t;'z j IX== e» b==C

)) a'==.
e'

» b'=
C'

145. Sustituyendo, pues, en la ecuacion (8) (n.' 93) del coseno de dos líneas en el
espacio por a a',. b b' las letras" ,,', b b', tendrémos

l+""'+bb' AA'+BB'+C C'
coso rp'- (s')

V(1+"'+b') (l+""+b") V(A'+B'+C') (A"+B"+C")
146. Si los planos fuesen entre sí perpendiculares, coso rp'= o, y

l+"oc'+bb'=o ó AA'+BB'+CC'=o
y si fuesen paralelos,

"="',b=b', ycos.rp'=1.
De esta expresion (s') se deducen los cosenos de los ángulos del plano con los

coordenadas; para lo cual basta suponer que uuo de aquellos dos planos se con-
vierte sucesivamente en plano de las XY, XZ, ZY; pues siendo para cada uno
de estos casos

:;=0 y A=o, B=o» y=o, A'=o, C'=O» x=o, B'= o, C'= o,
se tiene .

C B)) coso cp,,=
. )

VA'+B'+C'
b

» cos.cp,,==
-- » COS'CP"I

Vl+oc'+b'

A
coso crllJ=

VA2+B'+C'
coso rp,

VA'+B'+C'
1

cos.rp,=
Vl+",'+b'

ó "

Vl+,,'+b2

PROYECCIONES DE LAS LÍNEAS Y DE LAS ÁREAS.

147. Líneas.
Sabemos que para 3 ejes rectangulares X, Y, Z, las proyecciones sobre ellos

de una recta r que parta del origen, siendo ", b, y, los ángulos que forma la rec-
ta con dichos ejes, son

x == r coso IX ))
Y == r coso b » Z == r coso y

Las proyecciones de la misma recta sobre otros ejes rectangulares X' Y' Z', de
igual origen que los anteriores, son

,
"

p, ,
x =rcos." » y =rcos.Q "z=rcos.'(

De cuyas ecuaciones, se deduce,
r' = X'+y2+Z' =x"+y"+Z'2 (a)

148. Si los ejes X' y' Z' fuesen oblícuos se tendria para el cuadrado de la dia-
~~r A A A

T2==X'2+y'2+Z'2+2x' y' COSoX'Y'+2 x' z' cosoX'Z'+2y' z' cosoY'Z'.
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Llamando a, b, e, los ángulos del eje X con lós tres X' Y' Z', se tiene
'I'='COS. a+y' cosob+z' cosoe, y como para y' = o Z' = o resulta de la ecua-

cion (a) el máximo por x' = VX'+y'+z', se tendrá pÚa este caso
x x

cos.a=-=
x' Vx'+y'+z'

Del propio modo seria,

I y Y
"

. z z
coso a=,= » COSoa =-,=='

x Vx'+y'+z' x Vx'+y'+z'
siendo a', a" los ángulos de X' con los ejes XZ.

149. "l'eas.
Si a., (), y, son los ángulos que un área plana s forma con los planos X Y, X Z,

y Z, y Si, s", s'" sus proyecciones sobre estos mismos planos, se tendr1i

s' == s coso rJ. » 8" == S COSob ») s'"= s cosoy;
y de aquí, cuadrando

S2 == S'2+ 5"2 + 8'''2
Si análogamente á las líneas son mn p los ángulos que un plano X' Y' forma

con los coordenados X Y, X Z, y Z, y S' la proyeccion del área s sobre dicho
plano X'Y', se tendrá

S' = Si coso m+s" coso n+s'U coso p (b)

Sumadas con estas las dos ecnaciones análogas (correspondientes á los planos,
XZ, YZ,) elevando al cuadrado, y observando que
cos.' m + cos.' n + cos.' p = 1 Y coso m coso n + coso mi coso ni + coso m" coso n" = o,
se tiene

82== S'2+S"2+S'''2 == 8'2+S"2+8"'2
y de aquí

s' ==VS'2+S".1+S'1f2_S"2_S'ff2

y para el máximo

s' == VS' 2+8"2+8"'2
Con lo que y las (b) se obtendrá

. S' S' S" S'"
coso m=-= . ) coso n=---,}) cosop=-,

s' V8'2+8"2+S"'2 s s

150. Transformaeion de eoordenadas.
Se hace uso de la transformacion de coordenadas cuando conviene simplificar

las ecuaciones de las líneas y llegar así con mas claridad al análisis de las mis-
mas.

Cualquiera que sea el sistema de ejes dados X Y, bastará, para obtener la ecua-
cron de una línea con relacion á los nuevos ejes X' Y', determinar el valor que
tomarán las coordenadas x, y, de Un punto de la línea en funcion de las x', y'. .

Si el orígen de los nuevos ejes no es el mismo que el de los antiguos, se agrega-
rá al valor que se halle para las coordenadas x, y, %,el que snpongan las distan-
cias a.,(),y, del nuevo orígen á los antiguos ejes.

Se reducirá, por consiguiente, la cuestion á determinar las coordenadas corréS-
pondientes á los nuevos ejes sin variar el orígen.

Por las proyecciones de las líneas sabemos que los ángulos a b e, a' b' e', a" b" e"
de los ejes rectangulares X, Y, Z con cada uno de los X' Y' Z' (que pueden ser
oblícuos ó tambien rectangu.lares), son

x=x' cosoa +y' cosob +z' cosoe

}

y = x' cosoa' +y' cosob' +z' cosoe' (a)
.z == x' COSoa"+y' coso b"+.z' coso e'l
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151. En el espacio.
1.' Cuando el 1.e, sistema es rectangular y el 2. ' oblicuo, resulta

cos.'a+cos'a'+cos.2a"=1

}
cos.'b+COS.2b'+cos.' b"=1 (b)
COS.2C+COS.2c'+COS.2 c"==l

no quedando, en consecuencia, mas que seis ángulos indeterminados entre estas tres
ecuaciones (a)

2.' Si se pasa de un sistema reetangulqr á otro tambien rectangular, á mas de las
condiciones (b) se verificarán tambien las siguientes por ser rectangulares los se-
gundos ej es

COSoa coso b+cos. a' coso b' +cos. a" coso b" =0

}
coso a cos.e+cos. a'cos. e'+cos. a" coso e" ---'-o (e)

coso b cosoe+cos., b' coso e' +cos. b" coso e" = o
con lo que no habrá mas que 3 indeterminadas.

3.' Si se pasa de un sistema oblíeuo á otro rectangular no habrá mas que inver-
tir las fórmulas (a)

4.' Para pasar de un sistema oblícuo á otro oblicuo se procederia pasando 1.' á
un sistema rectangular y de este al oblicuo que se desea. Con lo cual se tendria
dos clases de fórmulas (a), que igualadas darian

,
' b '

,
' b

f,

X coso a +y coso +z coso e = x coso a, +y coso I +z coso e,

x' COSoa' +y/ coSo b' +z' COSoe' =00' coso a¡' +y' coso b/ +z' COSO'el'

X' coso a"+y' coso b"+z' coso c"= x' coso at"+y' coso b¡" +z' coso e/'
En las cuales, á causa del sistema rectangular intermedio, se verificarian las con-

diciones
cos.2 a+cos.2 a'+cos.2 a"=l » cos.2 al+cos.2 a',+cos.2 a,"=l

con las cuales se reducirian á 12 los ángulos de las (e); y aun á 6 si fueran cono-
cidos los ángulos de ambos sistemas oblicuos.

Fig. j 152. En un plano. (fig. i)
Para la transformacion de coordenadas en el plano, basta suponer z = o en las

fórmulas anteriores, ó deducir directamente de la figura los valores de las nue-
vas coordenadas O C+B D; A D+B C por los tres triángulos OB C, A B D. Se
tendría

1.' Para pasar de un sistema oblicuo á otro oblicuo,
al senoa'+y' senob' p x' senoa+y' senob

X=iX +
"

y=o+
sen.~ sen.~

2.' Los antiguos ejes rectos y los nuevos oblicuos.
~=90' " seno ~= 1

"
seno a' =cos. a

" seno 'b'= coso b
x = iX+X' COSoa+y' coso b
y = b+X' senoa+y' seno b

3.' Los dos sistemas rectangulares.
'i'=90'" b 90'+a" seno~=1" seno a'=cos. a " cosob'=cos. b=- senoa

senob=cos. a
x=«+x' cosoa-y' seno a
y=b+x'sen.a-y'cos. a

4.' Ell.er sistema oblíeuo, y el 2.' rectangular.
b=90'+a " seno b=cos. a " seno b'=-cos. a'

x' seno a' +y' coso a
x==cc+

seno ~
p x' seno a+y' coso a

y=o+
seno o

y

y

y
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;J~1. ~oor"'elladas polares. (lig. k) - FIJ. k

.p?~viene á,veces, para mas simplificar lo~.cálculos, emplea~ las coorde~adas!'o-

t:r8~ en vez de las rectangul~res , : entendIendose por las prImeras la dIstancIa p
d un punto cualquiera al orIgen P (llamado polo) y el ángulo 6 qlle p forma con
~~~ línea dada de posicion P J)1(llamada eje polar.) A la distancia p se la dá el
'hombre de rádio vector. ..

El casO mas general es el representado en la figura k, donde, siendo P el polo,
A el punto dado, P M el eje polar y XY los ejes coordenadas, se tiene

. . x=cx+PB » y=b+AB '

y por él triángulo A P B. psen. ('f'-6-)')
x=cx+

p p seno (6+)'))) y=o+
~en.~

-

sen.~
Expresiones que se simplifican segun los casos particulares.

1.' El eje pala!'P M paralelo al eje X. » )' = o, y por consiguiente
p seno ('f' - 6) p P seno 6

x =(1; + » y==::::;o+
seno 'f' seno 'f'.

2.' Los ejes rectilineos son l'ectangulares.
<p=90' seno ('f~6 -)')=cos. (6+)')

. y por tanto
,1:= cx+p coso (6+1)
y = b+p seno (6+1)

3.' Ejes rectangulares y el pala!' P M paralelo al X. En las últimas b = o,
y x = cx+pcos. 6 » y =b+p seno 6

Este último caso es el que generalmente tiene lugar; simplificado todavia mas
si el polo se considera en el origen..

Aplicando estas fórmulas á la ecuacion del circulo referida al centro, y to-
mando por polo el extremo del diámetro horizontal, siendo entonces cx=-r» b=O
se tendrá

x=pcos.6-r» y=psen.6
y sustituyendo cn x'+y'=r', resultará la ecuacion polar del circulo p=2 r coso6.

Si el polo fuese el centro ú origen, p=r seria la ecuacion polar.
La ecuacion polar de la elipse referida al centro es,

ab
p=

Va' sen.' 6+b' cos.2 6

Y si el polo pasa al focus, lo que hace x=x'+e=p cosoO+e » (e=Va'-b')
se tendrá

a2 -e2 b2
p= . =a+e cosoO a+e cosoe

La idéntica de la hipérbola es

b'
p=-

a+e. cosoe
La de la parábola

p= '¡p
1+cos.6

Todas ellas nacen de la 1.' puesta en funcion del parámetro, porque, sien-
do b' = i p a,

i pp= e
1 + -coso6

a

para la clipse

10
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Si e>a y a negativa se tiene la de la hipérbola.
Si e>a y a infinita. se tiene la de la parábola,
Si e=o, p=j p=r, que es la de! circulo.
158. Para pasar de una ecuacion polar á otra

x y, se pondrá
de coordenadas rectangulares

Fig.,l

sen.e=~ =-
y

p VX'+y'
352. 2.' Sup~rlieie!l curva!l .) de 2.'''grndo.
Se llama plano diamJtrat de una superficie de 2.' grado al que divide en dos

partes iguales un sistema de cuerdas paralehs; y si esto se verificase perpen-'
dicularmente, el plano se llamaria plano diametral principal.

.

Dos planos diámetrales producen por su interseccion uu diámetro; y si aq uellos
fueren principales, la interseccion seria un eje de la superficie, y los dos [Juntos
eu que el eje la corta serían los virtices; siendo, por fin, e! centro el punto comun
á tres planos diametrales.

La ecuacion mas general de estas superficies, referida á un sistema de ejes
rectangulares, cuyo orígen es un vértice de dicha superficie, es

Ax'+By'+Cz'+Mx=o (a)
Si el orígen estuviese en el centro, ó si movemos paralelamente á sí mismo el

sistema XYZ, llevando el origen á un punto del eje X, siendo x-:-x'+m', y=y'"
M

z=z', y si se hace en laecuacion que resulta la condicion m' = --, llamando P
2A

la parte constante, se tendrá, despnes de suprimir los acentos de x',y',z',
.

Ax'+By'+Cz'=P (ecu~cion para las superficies con centro.)
y si A=o en la ecuacion (a), lo que supone qm el centro está al infinito, pues
que m'=o

.

By'+Cz'+Mz=o (e~uaciones para las superficies sin centro.)
De estas ecu~ciones nacen estas otras

.

S fi
.

f

AX'+BY'+CZ' P (Elipsóide)uper Cles
Ax'+By'-Cz'=P (Hiperbolóide de una hoja)

con centro
C P H. b I " d d d h

. )Ax'-By'- z'= (lper o al e e os oJas
Ó,por ser las intersecciones de los ejes con la superficie,

x=+V ~=+a" y=+V~ +b" z=+V~ +e

se tendrá en expresion de los semiejes
b2c2x2+a2c'1y2+a2b'" z2=a2 62C2

b2c2x2+a2 02 y<J-a2b2 z?=a2 b2c2

b2c2x2-a2c2y2-a2b2z2- a2b2c2

Superficies íBy'+Cz'=Qx (Parabolóide elíptico) I
sin centro. (By'-Cz'=Qx (Parabolóide hiperbólico) \

353 t:¡¡¡)!¡óide. (fig. 1)

Las se~ciones de planos coordenadas sQbre el elipsóide se obtienen haciendo su-
ee,ivamente en h 1.' de !ls (b¡ z=o, y=o, x=o; siendo asi

Ax'+By'=P" Ax'+Cz'=P " By'+Cz'-P (e)
e~u1~iones todas de otras tantas elipses, que se ven en la figura. Los ejes son
todos reales.

Las secciones por planos paralelos á los coordenados S0n sie.npre elipses, que
van disminuyendo de magnitud hasta reducirse á un punto en lino de los 6 vér-
tiee~ de la superficie,

x cv

" cos.6= .=
p Vx'+y'

(b)

}.
(e)

(d)
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S .' I s 'eies son i"uales entre si, A =B= C, el elipsóide 3e convierte en una1 o" "
,

I l
.

" dSi fueran iguales de dos en dos, A = B, ó B = C, ó A = e, e e ]pSOl'e

será de revolucion.
Si A = o, ó B = o, ó C = o, ó bien si fuese iufinito Uno de los ejes a, b, c, I.a

u erncie se convertiria en un cilindro proyectante cuya base es una de 12s ecua-
~i:nes (e). Pero si fuesen cero á la vez dos de los tres coeficientes A, B, C, ó inn-
nitosdos de los tres ejes, la superficie degeneraria en dos planos paralelos.

Si P = o b superfi ~ie se reduciria á un punto.
354. Iliperbolóide de uQa h..ja. (lig. m)
Haciendo igualmente z=o, y=:), x=o en la 2.' de

drán las tres secciones por los planos coordenadas
Ax'+By'=P" Ax'-Cz'=P " By'-C Z2=p;

Ó en expresion de los semiejes,
,

b2x2+a2y2:::::::=a2b'2))c.2x2-a2z2::=.a2b2)) c2y2-b2z2:-a2b2

correspondientes, la 1.' á una elipse por el plano X Y, Y las otras á dos hipérbolas

por los XZ, y Z. Los ejes a, b son reales y el e imaginario, puesto que para este

~ / p -z~+V -C=:l::V-1X'-'

Los secciones por planos paralelos á los coordenados son tambien idénticas á

est '.8, iguales de dos en dos, y simétricamente colocad"s respecto de los ejes.
La superficie cam!Jia de curvatura en los puntos aa', b b', Y las ecuacioncs de

las hipérbolas en este caso son

Fig. m

las ecuaciones (b) se ten-

e e
z==+-x )} z:=:::+-y

a b
que son las de las asintotas de las hipérbolas principales producidas por los planos
coordenados X Z, y Z.

Si A = B ó a = b el hiperbolóide es de revoluciono
Si A ó B ó C son cero, ó si fuere infinito Uno cualquiera de los ejes de la su-

perfi~ie, se reduciria esta á uno de los tres cilindros proyectantes de base elíptica
ó hiperbólica,

Si á la vez fuesen infinitos dos ejes, ó A = B = o, ó B = C = o, la superficie se
se convertiria en dos planos paralelos. '

. y por fin, si P = o, 1 l ecudcion 2.' de las (b) represe'taria un cono cuyo vérti-

ce estaria en el orígen; al que se llama cono asintótico, por ser el lugar de las
asíntotas de todas las hipérbolas determinadas por planos verticales ó que pasan
por el eje Z. ,

355. lIiperholóide de dos hojas. (lig. n)

SiguienlJ igual runJ) que hÓlst" aluí, al consiierar la e~uacion 3.' delas (b),
observando antes que los ejes b, c son in1'lginarios y el a real, por tener

x=:l::a » y=:l::bv'-{
" z=:l::c y-I, tendrémos

Secciones principales
Ax'-By2 = P Ecuacion de um hipérbola por el plano X Y
Ax' - Uz' = P Id. id. por el plano X Z
By' - Cz' = P No hay seccion.
Las secciones por planos paralelos á los coordenadas producen tambien hipérbo-

las por los correspondientes á los X Y, XZ; pero los paralelos al YZ solo dan dos
puntos, segun que pasen por los vértices á las distan_'ias+ a,-a. Si p~sc\rerí Ú

Illa~or distancia á derecha ó izguierJa, las secciones serian elipses.
S, B= C ó b= e el hiperbolóide lo es derevolllcÍon.

Fig. n



148 MANUAL DEL INGENIERO.

Fig. °

Si B= o ó 0= o ó infinito uno/de los ejes imaginarios, la superficie es la de dos
cilindros proyectantes sobre bases hiperbólicas.

Si B = 0=0, habrá entonces dos planos paralelos que pasarán por los vértices
reales. .
.

Si P = o el hiperbolóide se transforma en un cono exterior llamado asintótico,
por ser el lugar de todas las asintotas de las diversas hipérbolas por el eje 2 a.

Las secciones de este cono por Z X y Z y son

z=+xV~' " y=+zV~

356. Parabolóide elí¡)tico. (fig. o)

La ecuacion 1.' de las (d) By'+Cz'=Qx nos dá, haciendo del propio modo
z=o, Y===o, x=o,

By' =Qx una parábola producida por el plano X Y
OZi=Qx Id. Id. por el plano X Z
By' + Oz'-o ecuacion del origen.

Las secciones por planos paralelos dan parábolas de igual vértice que las pri-
meras, é iguales de dos en dos, y elipses por el plano paralelo á Z Y, cuyos vér-
tices están en las parábolas anteriores.

Si B-:-O, la superficie es un parabolóide de revolucion

y'+z'=px" (p ~),

Si B=o ó 0=0, la superficie se convierte en un cilindro proyectante de base
parabólica.

Ji'ig.p 357. I"arabolóide hiperbólico, (fig. p)

La 2.' ecuacion (d) By2-0 z'=Qx dá, por z=o, Ó y=o Ó x=o,

By '=Q x
"

parábola por el plano horizontal XY
O z '=-Qx

" id. por el vertical X Z á la izquierda de las x,
By' -O z'=o "

Dos rectas, que son las trazas sobre el plano Y Z ó dos pla-
nos á él peTpendiculares, Ó las asíntotas de las hipérbolas correspondientes á sec-
ciones paralelas al plano YZ.

Las secciones paralelas á los otros dos planos X Y, XZ, son siempre parábolas,
cuyos vértices están en puntos de las parábolas principales.

Si B=o, ó 0=0, la superficie se convierte en la de un cilindro proyectante so-
bre las parábolas secciones principales.

Para concebir la generacion de esta superficie basta suponer que ht parábo..
la vertical B' O O' causada por el plano XZ, se mueve paralelamente á si misma,
siguiendo los puntos de la parábola horizontal B O O ocasionada por el plano XY.

358. Para hallar la ecuacion de una superficie de revolucion producida por el
movimiento de una curva conocida alrededor de un eje cualquiera, no hay mas
que combinar con la del círculo la ecuacion propia de la cnrva, con relacion al eje
que se considera.

La parábola, alrededor del eje z, siendo entonces las ordenadas x, y el rádio del
círculo director r, dará para la superficie,

x'-p"
!

- X 4==1)2 y2+p 2 z 2

y'+z'=r'
El circulo cuye> vértice es el origen, girando tambien alrededor del eje ¡;, dá.

x'=?Rr-r' . -
- ,

I re'+11'+z '=2 RVy'+;;;'
y~+z~=r' ;
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DIFERENCIACION É INTEGRACION DE LAS FUNCIONES.

359. Tratando e] álgebra, en genera], de averiguar las diversas relaciones que
tienen entre sí las cantidades, representadas simbólicamente y combinadas ó en-
lazadas de diferentes modos, todo problema que dependa de esta vasta ciencia, se
reducirá en cualquier caso; 1.0 á descubrir, por medio de] entendimiento, la re-
presentacion a]ge~ráic~ de las cantidades ~

ue entran eu la composicion de] pro-

b]cma, y las modIficacIOnes que debe sufru esta representacion para llegar a]
resultado apetecido; que es lo que se llama plantear ]a cuestion: 2: á efectuar,
por los procedimientos propios del álgebra, todas las operaciones de modificacion
de]a suma genera] á que se ha reducido el problema, para tener de un modo es-
plícito y conveniente el valor de la cantidad que nos hayamos propuesto deter-
minari

El cálculo diferencial é integral es uno de los ramos del álgebra que solo
tiene por objeto, determinar,entre los infinitos medios con que pueden variar las
cantidades que dependan de sus variables componentes, e] que tendrá lugar cuando
esta variabilidad sea por efecto de un incremento positivo ó negativo que se su-
ponga á la funcion primitiva. ,

Por la primera parte de este cálculo se vendrá en conocimiento de la re1acion
entre ]a funcion y su límite; y por la 2.' se determinará la funcion conocido su

e]emento, Ó e1 límite de la relacion de su incremento con el de la variable.

360. Enuneiaeion de las Llleyes fundamentales.

Para la solucion de todas las cuestiones que giren sobre cantidades que varian
por incrementos positivos ó negativos de sus variables componentes, deduce e]
análisis cuatro leyes especiales á que precisamente están sujetas las cantidades
expresadas y que pueden explicarse así.

1.' ley. Toda cantidad {(x) que varie por incrementos positivos ó negativos de
sus variables componentes, puede tener en virtud de sus nuevos estados de mag-
nitud, expresados por (x+h),]a representacion a]gebráica del desarrollo ó série
siguie nte:

d{(x) d'f(x) ld'{(x)
{(x + h)={(x) +¡¡;;: h+! ~h2+

2.3 d"i1j3
ha +&

bajo las leyes particulares de quienes depende la forma de esta expresion.

1
ó {(x + h) = {(x) + (' (x) h+! r (x) h2 + 2.3'f""(x) h' + &

bajo cuya forma se conoce con el nombre de fórmula de Taylor.
Si se hace x=o, h=x, resulta '

1
((x) = {(o) + ('(o) h + jf" (O)h2+ 2.3

t'" (o)h 3 + &

que eS la fórmula de Maclaurin.
2.' ley. Todas las cantidades expresadas por f (x), pueden suponerse que varian

por incrementos indeterminados ideales ó imaginarios, cuya relacion, indepen-
diente de sus valores particulares, medirá de este modo la disposicion á crecer ó
decrecer de ]a cantidad á que se refieran: que en este modo ideal ó imaginario de
variar la cantidad, los incrementos de la funcion son proporcionales á los de ]a
cantidad, los incrementos de la funcion son proporcionales á los de la variable; y
por último, que siendo dichos incrementos verdaderas cantidades susceptibles de

aumento ó disminucion, como cualquiera otra, estarán sujetos en su escritura alge-
braica á todas las modificaciones y á todas las condiciones á que se sujete ó se
descubra que está sujeta en general la representacion a]gebráica. '
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3.' ley. Cuando la cantidad. f (x) varia por incrementos p0sitivos ó negativo..,

los de la llamada funcion y los de su variable están sujetos á admitir en su lími-
te cero una cierta relaciono

4.' I¡"y. Toda cantidad f (x) que pase á uItestado de magnitud cualquiera f (x+h)
crea una série de ,hntidades de númsro finito ó.infinito, cuya existencia est.l inti-
mamente ligada con la de aquella y dependiente de ella, cuyas fonll"s algebráic s
p )drán dedu~irse sucesivamente de la que tenga b primera, segun ciertos proce-
dimientos, y cnyos modos de ser ó de existir podrá1

.
conducir al couocimiento de

los que convengan á aq uella, concibiendo retrógados los referidos procedimientos
que rigen á su formacion.

COEFICIENTES' DIFEHENCIALES.

361. JE"ponenciale" de la forma z=xm.
Suponiendo siempre á la funcion z el incremento h se podrá aplicar el desarro-

llo general establecido por la 1.' ley, que dará
dz d'z

z=(x+h)m=xm+-h+! -h'+&; óz=(x+h)m+Ah+Bh' +&
dx dx'

d z d'z
llamando A, B, C, &, los coeficientes diferenciales-, -, &

elX dx'
h

Suponiendo en el último x=l, poniendo-en vez de h, y observando que los
x

nuevos coeficientes que resulten A', B' &, independientes de h, deberán su exis-
tencia variable á m, que por consiguiente será funcion suya, podrémos escribir
multiplicando despues por ¡¡;m

m m m~1
(x+h) =x +x hf(111)+&: (1)

y comparando con la l.' ecuacion resultará,
dz m-j

-=f,m)x
dx

Ahora bien, si en la funcion primitiva (x + h)m suponemos 111=m' seria

(x+h) m'=xm' +xm'-¡ f(nl')+&.
Multiplicando ordenadamente esta y la (1), y haciendo el desarrollo consiguiente á
poner m + rn' en vez de m en la (1), tendríamos dos séries que por sU comparacion
nos darian f(m+m') = f m + fm'. Y desarrollando f (m + m') y comparándolo con
esta última ecuacion, ó poniendo el desarrollo hallado en vez del 1." miembro, nOS
daria, de~pues de destruir el término semejante f (m'),

f(m)= df(mlm +!d'f(m')
m' + &

e/m' dm'
en la cual, las cantidades '/n y m' no deben establecer relacion alguna entre si:
circunstancia que hace ser una cantidad constante el 1." coeficiente diferencial,
quedando reducidos á cero tod,s los demás, porno poderse aplicar á las constantes
el desarrollo general en virtud del carácter de inv"riabilidad que se las supoge.

R
. lt . d f . d

d f (m')
Y h d .

fiesu ara e esto (m)=am, Sien oa= --o como se a e ven car esta
dm'

ecuacion cualquiera que sea el valor de a, si hacemos a= 1, será f(n;}=m, y la
funcion z vendrá á tener por expresion

m-f 'd Z m-i
(x+h)m=xm+mx h+&,luego-=mx .

. dx
.cr2 z m-2,. ,,' .

'Por "la propia ra¡;on ~ = m ('111-1) x ' y aSl para los demas; resultando
...' d~ -

(2)
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.. 1
(aJ+h)..i= x"'+mxlU-' h+gm (m-l) xm-2 h'+2.3(m-l) (m-2) xm-' k', &,

fórmula del binomio de Newton.,
362. Los diferentes coeficientes diferenciales de sen. x-f (x) son, como se verá

.mas adelante,
.

coso x, - seno x, - COSox,sen. x, COSox, ~sen. x, &

Lo mismo los de cosox = f (x), á partir de - senox, &
por consiguiente. haciendo. segun Maclaurin (360) x = o y h = x, con lo que,

seno= o, coso= 1,- sen = - °, - coso= - 1, se tendrán las dos séries
x3 0:::5.. OJ'i

sen.x=oo- -+ +&
1.2.3 1.2.3.4.5 1.2.3.4.5.6.7
x2 x.t x6 x8

coso 00= 1-1:2 +
1.2.3.4 1.2.3.4.5.6

+ 1.2.3.4.5.6.7.8
&

363. lEspolleuciales de la forma z = a'.
Siguiendo el mismo método tendríamos sucesivamente

s+h .1: d z d 2
Z 1 da Z ~

.r+h x 11

a =a + ~- h-+'- h'+ - - h'+& y como a =a Xa
d x

.,
d x' 2. 3 d X3 ' .' .,

si a
.
.1+b, desarrollando (1+b)\ y ordenando con respecto á h, se tendrá

.T+h te X
a =a+a (I)_~b2+!b3_ib4-+&)h+&

y pues que b = a -1, el coeficiente de h será

(a-l)2 (a-1)3 (a-l)' r+h"
a-l- + --~+&=K, y a =a -+Ka h+&.

2 3 4 .

De lacomparacion de la 1.' ecuacion y la anterior sale,

d z x d2 Z 2 x da z 3 x

- = K a, y - = K a, = K a, &.
dx dx' dx'

,
sustituyendo en la ecuacion l.', y dividiendo por a resulta

11 2 2 1 (1
a = 1-+ K h + ¡ K h + - K h + &. (X). 2.3

Suponiendo a la base de un sistema de logaritmos y poniendo.2. en vez de!l, $e-. K
rá la última

1
1( 1

a = 1 + 1 + 1+ - + & =2,718281828159= t
2,3

1{ lag. a
de donde Q=e y K=-.
. log. e

K es el módulo de las cmtidades esponenciale~.

364. Funeio:les logal'íhnicas de la COI"IIJaz
== log. x.

Desarrollando log, (x+h) segun la 1,' ley, será

dz (12zlog, Ix+h)=log. x+-h+'- h'+&'
da; 'dx' '

y siendo a la base de los logaritmos,

(dZ d2Z )-
.

,h+!--;;h'+&d,7~ dx' I
.J:+h=xc¡ ; y,l

(d Z
h + !d' ;;;

11' 1- &. )h dx d,,"
+-=a

x
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sustituyendo el esponentede a de esta ecuacion en vez de h en el desarrollo (X).
y ordenando con relacion á las potencias de h, será

h (d z )1+-=1+K-h+& ;
x dx

y debiéndos.e verificar esta ecuacion indepetldientemente de los valores que se
asignen á h, si dividimos por esta cantidad y hacemos luego h = o, se tendrá

1 dz dz 1 1
-==K -, ó- ==- =-x-1;
x dx dx Kx K

de donde se vendrá, segun el final del número 361, á los coeficientes de 2.', 3.', &,
órden

d' z 1 -, d' z 2-'3
-::::::::--x , -==-x
dx' K dx' K

365. Funciones circulares de la forma z = senox.
Por el desarrollo (361) se tiene'

d z d' z 1 d' z
.

seno (x+h) = sen.x+-,,- h+! --,- h' + - - h'+ &.
dx dx' 2.3 elx'

Segun las fórmulas trigonométricas
seno (x+ kf= seno h coso x + senox cosoh=sen. h cosox+sen. xV1-sen.' h. Desar-

1
rollando (1- sen.' h)', multiplicando por seno x, sacando el factor seno h, é igua-
lando los segundos miembros de esta ecuacion y la primera, resulta

dz
seno x+ dxh+&= seno x+ seno h (cosx-4sen. xsen. k-&)

&.

dz sen.hde donde, dividiendo por h, --+ &= -(cos. x-4sen.xsen. h-'-&).
dx h

y como esta ecuacion se ha de verificar independientemente de h, siendoh= o,
sen.k dzy, enestesupuesto-=M,será-=Mcos.w. Pero sen.h<h, de donde

h dx
sen.h sen.h sen.h
--<1, y->l, ó >1;

h coso h V1 - seno' h
t

despejando de la últJma desigualdad seno k, desarrollando (l-seu.' k)' Y divi-
diendo por k se tiene

Isenoh senok
->1-1h'+3h4+& Y 1-->Jh'-ah4+&

h
~!I

' h:l S .

seno h seno k
Esta desigualdad y la ¡;-<lnos hacen ver que cuando h= O,---¡;- ó M no

puede ser mayor ni menor que la unidad, luego será igual; y por consiguiente
dz
- =coS. X.
dx

366. Procediendo análogamente para la funcion z = coso (x+k), hallaríamos
dz
.,... = - senom:con lo que tendrémosax

Para z==sen. x. Pa'ta Z==cos. x.
el ;; el' z d z d' z-:=COS.X, -:=-sen.x. ---==-sen.x, """"'"---;=:-cos.x
el:;:; dm' rlx elx'
d3z (l3:z
-
/ "'

== - cosox, &. - = sen.:r, &.
(~ el~ .

867 Con !Uas facilidad se hallarian los coeficientes diferenciales de las fund"
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::*es .z==tang.x, z==cot. x, z=sec. x, z=cqsec. x, z==sen. ver. x. Z==cos.ver. x.
¡.;K"cmnparando siempre los desarrollos semejantes al de z=xm y de los que diera la di-
\ivision de las expresiones trigonométricas equivalentes á cada una de las funciones
ri'. seno.

de que se trata, puesto, por ejemplo, que tango '--.coso
Paraz=tang.x. Paraz=cot.x. Paraz=sec.x.

. .

"

dz
- =:: - cosec. 2 x
dx
d'z d'-
~ = cot.' x cosec.' x -

d
:=sec.3xtang.x

dx' .x
d 'z d'z
- =cosec.'xcot.'x ---=tang.'xsec.'x

dx' dx'
8<. 8<. . ~.

Para z = cosec. x Pa.ra z =sen. ver.J:¡;. Para z= coso ver.x.
dz dz dz
- = -coto x cosec. x '- = senox - = - coso x
dx dx dx
d2Z d2Z cl2Z
-= - cosec.' ir cot.X -- = coso x - = senox
dx' dxz dx'
d'z d'z d'z
- =cot.'xcosec.'x - =- sen..x - =cOS. x

d x' d x3 d x'
8<. 8<. 8<.

Se hallan con igual facilidad las diferenciales de las funciones circulares inver-
sas; pues siendo x=arco (sen=z) lo mismo que la expresion Üwersa z=sen x,

d x 1
si se

dz-dz'

dx

,
dz

:.-==sec. 2X
dx
d2 z
-=tang.'xsec.' x
dir'
rl3z
- = seco6 x tango 2X
dx'

dz
;¡; =tang.x sec.x

de la diferencial de esta se dednce la de aquella:porque siendo,

x=arco (cosec. =z)

dz
conoce la -- bastará dividir la unidad por ella para tener la diferencial inversa;

dx
resultando asi el cnadro siguiente:

( d
.. 1 .

l
dx ¡ 1 1

x=arco sen-z), correspon rente a a mversaz=sen. x ~=-= = _'n-
dz d z cOS.x V1-;<

dx

x.=arco(cos.=z), ó z=coS.X jdx=2.= -1
= !_-¡dz dz sen.x V1-z'

dx

x=arco(tang.-z) ó z=tang,z
l
dX=~=~- 1=-2.~
d z dz sec.'x l+tang.'x 1+z'

dx
Idx . 1 1

"( d""; = - cosec.' x =- 1+cot.' x
Idx 1 1
/-=.d z tangox secox

zV ;'-1
,dx=- 1
( d z coto x cosec. x

í d.e¡; 1 IX=arco (sen.ver.=z)
I --

" (sen.=sen.yer.(2-sen.ver.)
d~ = sen.x -

V'h" -,-,.;.>-....

X=::tre. (eos. ver. =~) \ dir - ---~
(11z -.

V2~_~2

x = arco (cot. = z)
¡

1+z2

x = arco (sec. =z)

1

zV z2-=f
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333. Fnue!o'lles compuestas.
Si dos cantidades p y q son' ml)as funciones de x, cuyos primeros coeficientes

diferen 'iales se~n conocilos, el que corresponderá á una funcion compuesta de cs-. I
tas dos cntidades {(J, q,) se hallará sustituyendo x + h en vez de x en las dos
fu lciones p y q, desarrollando despues {(p', q.) segun la ley 1.' El coeficiente de
h en el 2. o término de este desarrollo será el 1.0 diferencial bnscado.

. . . d{(pq) d{(p) dp ri{(q) dq
Hechas estas operaCIOnes se hallana = - . + : y del pro-

dx dp dx dq dx
pio modo, para {(p. q. r), .

d{(p.q.r) d{(p) dp d{(q) dq d{(r) dr-_o -+-. ---+---.-..
dx - dp dx dq dx dr dx

Si dos variables x, :z, dependiesen una de otra, se podría decir que x es
funcion de z y z funcion de x. Su coeficiente diferencial puede igullmente mi-
rarse bajo estos dos aspectos. As" pues, teniendo presentes las leyes segunda y

dz dx 1 1
tercerapodrémos escribir, dx=A"ydeaquí

d:z= A =dz'

dx
fnncion x dependiente, enEste será el primer coeficiente diferencial de toda

cnanto á su variabilidad, de z dependiente dex.

36;). F anc;oIJIe,.¡ de dos Ó IRas variables.

Las cúatro leyes fundamentales del número 360, que expresan la manera de
v~riar una funcio::! p8r incrementos positivos ó negativos, dados i su variabIe, tie-
nen lug Ir tambien del propio mQdo para el caso dc ser la funcion compuesta de
dos ó mas variables, con solo considerar separadas entre sí y sJ.cesiva la variabi-
lidad de estas variables componentes.

Suponiendo la fun ion Z = {(x 1/), cuyas d 1S variables X!/ reciban los incre-
mentos positivos ó negativos h k, se pcdrá aplicar el desarrollo (360) considerando
primero el incremento h de X é Yconstante, que dará

d:z d':z
{(x+h,y)={(x y) + - h+! -h2+&.d x dx'

En este desarrollo los diferentes coeficientes de h son otras tantas funciones de
y, dando lugar cada uno á un nuevo desarrollo idéntico, cuyos términos sumados
serán los correspondientes por cada órden de la fuucion desarrollada {(x+h, y+k)
del fiJdo siguiente:

. d z d'z 1 d'z
{(y+h,y+k)=f(xy)+-h+~-h'+ --- h' +&.

dx dx' 2.3dx'
d z d' z d' z

+ -k+ -hk+~ h'k+&.dy dx.dY dx'dy

d'z d':z
+ 4 - k' +!-' hk'+&.

dy' dxdy'
1 d':z

+- -/;'+&.
2.3 dy'

+&.
Considerand ~ primero la vari 1bilidad de 11y luego la de x en cada término del

desarrollo resultante, el que tuviera lugar para la fnncion {(y + k, x + h) sería
idéntico al anterior, y los coeficientes los mismos.

Por manera que el primer coeJiciente diferencial total de toda funcion de dos
dz d z

variables será la suma
d
---: + --;- de los relativos de primer órden de la fundan,x ay
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.' r el~cion' á'ccda una de las variables x 1f, consideradas independientemente.n
"

, ,

.
:',: d2 z d2 Z d z d z ~ d z

'El secrundo será la suma de los -, -, y el - y '-- ó-
',,'

b ' 'da;' dy' dx.dy dy.dz dx.dy

~'iti[.;Snpongam:Js la fundo~ z = xm yD .; se tendrá '

r'~(¡fj. . d z
¡:":;.dJS

=ma; m-' yD » a:= X" n yn-f para el primer coeficiente diferencial.
'q ,.d llJ

y
t.-,.,

F,"
. d ' z d 2 Z

¡.." d'~_ytlm(m-l)Xm-'»
d
--;-xmn(n-l) yn-' »

d
-

d
=mnxm-f yn-f,para el

: dx'
y x y

segundo.
Lo mismo para los demás, y lo propio para otra cualCJ.uiera funciono
370. J<:jemplo!oi. '

1.' Sea z = A l' + B '1+ C l' + &.
por lo que se acaba de decir, y suponiendo que p, '1, 1'&, sean funciones de a;,

se tendrá

2.'

dz dz dp dz dg dp dq dr
-=-. -+-. -+&.::::A-+B-+C-+&.
dx dp da; dg da; dx dx dx

z 1'.q. r. s. t. &.
:
siendo igualmente 1', '1,1', &, fnnciones de a;.

dz dz dp dz d,! dz dr-=_. -+-. -+-. -+&.
da; dp da; dg da; dr da;

. . d z dz
Para hallar las dIferencIales - , - , &, se deben suponer constantes lus res-

d 1) dq

pectivos factores q. r.S. &,1'.,..8.t.&,p.q. s. t.&: en cnyo caso, será

dz 'dl' dg dr
='1. r.s... x- +1'. r. s... x- +1'.'1' s...x-+&.

da; da; da; da;

p ¡3.' ;3='q = l' '1-1 j
p, '1funciones de x.

dZ _¡dl' dq-I/ dq_1 dq-1 dq
-=q -+1'- pero-=-. -,
da; da; <la; I da; dg da;

dl' dq
'1da; - l' a x

d -1
Y~__g-2. luego

dg
- ,

dz

4.'
1

z=-
'1

¡

dx
d 1 d '1

dz gd;;-ld;

dx = -
'1'

'1'
dg

dx.
=- q;:'

dl'
f

- i I dz dl'"dp -¡dl' dx
5.' z=Vl'=p

¡ dx=dp 'dx=j1' dx=2Vp
6.' z.=(log. x)n

I
Haciendo log. x = 1', se tiene

dz' dl'n dl' dl' 1
- = --' - =n 1'n-f- =n (lag. a;)n-fx-
dx d l' da; d x x

eLlog. (lag. x) 1

d:r -",lag. x
nd x

d. lo/.!:.,'J;H=d. nlog. :J'='-0 .
x

y

y
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dx dy x dx eIy
d.log.(xy)=-+-' d.log.-=---

x y y x y

a+x dx dx
d. log. - = - -:- "a-x a+x a-x

d.log. V a' +x'=dj [log. (a'+ x') ] = -
xdx,

a2+x
y d.lag. (xm (a + b xn¡p)=d[mlog. x + plog. (a+ bxn)]

y

y

y

m d x p n b xn-'
=--+

x a+bxn

7." z=abr¡

d z d ab' d b"
-=-.-.
dx d b' d x

d abx
b" b' d br x . x

Pero-=" K=log. hipo a. a , y-=K' b =log.lllp.b.b
d~ dx.

(tomanJo los logaritmos en el sistema cuya base es igual al número e); luego

dz r

-=ab X bXXlog. hipo aXlog.hip. b;
dx

d x x. x = x' (1 + log. x) d x

d. ("x + yx)
.

aXelx ~og. a + yx[ d x log. y +'" ~YJ

x X
[

2x'dX
]el. (a' + x') = (", + x') d x lo" (a' + x')

-
o a2 + 0']2-

, I8." z 1''1 ¡1',q,rsonfuncionesdex,

el z d pql d}J d 1''1' d
'1

.
d 1''1' d r ¡(véase el segundo

el;¡;= d P
.
dx + ag' d x + d';-'-;;-

¡
compuestas.)

(.r ..
r

II}J 1 , 1''1.'1
- .~= '1r1'q-,

= '
dI' P

r
l'

q . r r ,_1 r
~=log.J1 qr

.:!.!L=K1''1 r'1 =~
r '1 log. hip.1'(Suponiendo co-

d '1 log. e P .
d'1 q '1 l'

mo anteriormente que los logaritmos son los hiperbólicos.)

d p{ . ' d 'Ir) r
,;-;:-- =log. hlP' 1'. p'1 d7" {d p'1 r r

'.

j

'-¡¡;:- =log. hipo plog.hip. '1'1''1 .'1
el '1r
;:i7 =log. hipo q''1r......

Juego

ti::; r (1 dI' ,'loO"hipp d'1 . d" ).
=1''1 '1" -'-+

",. . .-+log.hip,plog.lup.q-
<1,;; P dJj q dx dx

~rn ,r I ,-

\)' z = cosox './ ros. x = p, scn. ,e= '1, ::; = 1''1,idéntic" á la anterior

ejemplo y funcionrs
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~lJn. J'
seo.x

rl coso x d cos.x' elcoso x d.sen. x+
ii d coso x, d x d seno x dx

scn..J:s~n.%
(S8n.:r)-i seno x COSo xl.

COSox sen.xcos.X

I

.d cosoá; cosox
COSox d z sen :r

=-sen. x .0. '0'" .O
\

-=cos. x X
. "dx dX

.:-::

.
sen.:&

/

( . sen.2X )'-.dcos.x log.hip. cosoxcos.x""'" .

\

coso xlog. hlP' COS.X-
cOS.X

d seno x

d senox cosox.. . . . . . . . . . . . . . o. . . . . . . . . . .. . .

f,'
. dx I

? '10: z=x (a' +x') Va' -x' I
es idéntica á z = p.q.r.

d" .dx' d(a'+x') dVa'-x2
~=(a'+x')Va'-x' - +xVa'-x' +x(a'+x')'
dx d x d x d x

~, d x '\--1...........................
; dx

d (a'+X') -2x ................
dx

dz a' + a' x' - 4X'
dx- Va'-x'

dVa'- x'
dx

2'x

ZVa2 -x'
. . . . . . .. o . ..

. dz

11: z=Vx' (Xa b), idéntica á z -V¡;

dp
dx d p 3ax'-2a bx d z-_o . ------

ix- 2Vp' dx - a' 'dx-

,

3ax'-2 a bx

2 a'. Ix' (x - b)

V a
.

(
Vl+X'+X

)
Q d ~ 1 d 7'12: z =log. hipo

- ¡es idénticaá z log. hipo (p), enque-=-.-,
Vl+x'_x

d.y 1) oX

VI + x'+x
-p',

Vl+x'-x

3x-2b

2Va (x - b

Haciendo resulta

,dz =jp,_¡dP'
dx dx

(V-- )d (Vl+X2+X) (V- )d(Vl+x2-X)
dp' l+x'-x dx l+x'+x dx
--
dx (Vl+x' -x),

d (V¡-::¡:;;+x) - 2x
+ 1 =

V¡::¡:::X;+X.

d x 2Vl+x' Vl+x' '

d (Vl+x'-x) Vl+x'-x
1. = - , uegod x

Vl+x'
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d 1/ -
(Vl+x'-X) [2VI+x'+x)] 2 (Vl+x'+x) , con lo que

d x
-

Vl+x' (Vl+x'-x') Vl+X'. (Vl+x'-x)

dp
-

z(VI+X'+x) V~+x

dx -

(Vl+X'+X )j--- Vi+x'
~

~..

~ (Vl+xLx) Vl+x2
Vl+x'-x ..

Y V1+X2+X -
- (Vl+x'-x)=lV1+x' -x

)
)

pues que

Así,
d z 1 V¡::¡::;;;2+x
-= - ,X-d x

(
V1+X;+X )' V1+x'

V1+x'-x

[
V¡:::;::a;,+x

VV}+x2+X

V1+x!-x

1

Vl+x'

1J

,

Seria tambien la diferencial de

z=log. hipo (x+Vl+ro2) í
d

a
.

x
Z = -}-

( V1+x'
1 ( - - )13' z==log.hip. xV-1+V1-x'

V-1

Hagamos log. hip.(x V-l+V1-x') =log. hipo(V-xJ+Vl-x') =log. hipo p

d ~ - ~-
d log. hipo p. d log. hipo P

-- ~ .
d p

dx -V-1 dx' dx -p dx

dp -2x
ax 2xV-l

2x 1 x V-x'+Vl-x'--.-
2Vl-x' --V-l" Vl-':"'x2

--
V

n

1 VI-x'
por consiguiente

dz 1 1 V=-;;2+Vl-x' 1
dx=-=X V- - ---

V-l -x'+V-x' V-l VI-x' VI-x'

14.' z=b+V(x-a)' (v-e) =b+p
~

(x-a)' =q, x-e=r

dz 1 dp
=-X-dx 2Vqr dx

d P dq dr- = r-+ q-= (x-e)(2x-2/)+(x-a)'=(x-a)[2(x-e)+(x-a)]
dx dx dx

~ -
(T-a) [2 (x-e) + (x- a) ]-

da; -2V(:.c-aj' (x-e)
-

2(x-e)+x-a

2V a;-e

15.' z=(a + b a;m)n(a + b:.cm y «dy=mba;m-' dxn dyn= nyn-' d y

d z .
b n-'-=mnba;m-'(a+ a;m)

dx
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i

dx d::c d2zvT=Z:;. 'x=arco'S€n.=2zVl-z') -= . _X '-d Z d 2 Z V1- z' d '"

por lo dicho (367) Y teniendo presente que x es uua funcion compuesta,
dx 1 1 1

)d2zV1
Zi=COS. X=Vj--(2zV

1 Z2)' 1"":"2z' dx 2

. - laz= V'-d2zVl-z' = ~2z') ... """"""'" ...
\

1_Z2

. d z V 1- z' ,

( X) ydx-xdy
17: d.arc. tango = -

.

=y . y'+x'

159

(n." 368.)

INTEGRACION DE LAS FUNCDNES DE UNA SOLA VARIABLE.

371. Principios generales.

'Integrar una cantidad es llegar al conocimiento de la funcion que la ha pro-
ducido, sabido el límite de la relacion entre el incremento de esta y el de su va-
riable. Así, pues, el cálculo integral es enteramente inverso del diferencie! ; por
consiguiente, 1 s reglas que se establezcan para el primero no pueden menos de
ser opuestas á las determinadas para el segundo, como luego vamos á ver.

La característica f que abreviadamente significa suma de términos, es la que

se emplea, antepuesta á la fnncion que se ha de integrar, para simbolazar ó dejar
in'i ?ada esta misma operacion.

En este concepto, la integral de la funcion N d f (x) d x estará siml,ólicamente re-

presentada por la expresion,j'N df(x) dx. La letra N que se vé en ella supone

la constante 6 sum2 de constantes que acompaña á la funcion: respecto de lo cual
debemos observHr que, 2sí como los procedimientos de la diferenciacion fuerol1
independientes de las constantes que por suma 6 resta envolvian las diversas c n-
tid ,des considerad lS, así bm'lien Ls' operaci.mes relativas á la integracion ten-
drán esta misma independencia, sin que de manera alguna influyan en ellas las
propias cantidades representadas por N, puliendo, en consecuencia, sacarlas fue-

ra del signo J'y escribir

N,! df(x)dx.

Por esta independencia, al deducir las funciones derivadas, podemos decir que
desaparecieron las constantes de la funcion primitiva; no siéndonos posible, por
tanto, saber las que se eliminaron de la funcion á que corresponde la que se nos
presenta para integrar. Pero como fuera posible la existencia de uno 6 mas cons-
tantes en aquella expresion, podrémos y aun deberémos agregar á la integral
una cantidad arbitraria e que represente la suma de todas las que se hubieron
de eliminar, y de 'erminarla por una eondicion expresa del problema; como, por
ejemplo, que el valor de la integral sea igu 1 á b cuando x= a, 6 igual á cero
cuando x = o 6 x= a : entónces se despeja e en la ecuacion resultante, y su va-
lor completará la integral. Así, la expresion anterior

N j'dr(X)dX
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será completa escrita bajo la forma Nf df(x) dx+C. Para que seacompletameute

determinada es preciso dar á la variable un valor particular entre los límites
que se estable~can para hallar la constante; lo que se puede expresar bajo la for-

1
"

maN d f(x) dx+C; en'la cual el límite cero es el valor que toma x para de-
, o

terminar la constante, y a el que fija á la variable para determinar la integraL
Aunq ue en la mayor parte de los ejercicios que seguirán se prescinde de la

constante, conviene tener presente que no se debe omitir en las aplicaciones del
cálculo.

372. Integraeionde las funeiones euya forma primitiva se conoce.
Invirtiendo las reglas de lit diferenciacion, podrémos hallar las de la tabla si-

guiente para la integracion de las funciones de una sola variable.

-----

"
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I>EDUCIDAS
LAS DIFERENCIALES LAS INTEGRALES COll!PLETAS

Ide las expresiones
SERÁN.

m-l
f m-!

z=xm ""oO mx dx mx dx+C'oO..=xm+C '''''oO ..""oO"'" !.'

K X d Kf ' d C - ~ x
C-

x
C ~.!Z=a.J: , a x a w+

""""'=Ka + -a + ""0","'" ~.

z:=sen.$ cos.xdm........

~fdxx+c ~fx-ldX+C=

K
¡¡:Ioghip.x+ C-log.hip.x+C.3.'

f coso xd~+C - sen.x+C...oO"""oO""" ~.'

,,'=-eos.x sen.xdx oO" fsenxdx+C. '''oO
eos.x+C..

'"''''''''''
D.'

I dx

Kx"'"''''''
z=log. hip.x....

.z::=tang.$.. Oo""" sec.2xdm.. 0'_'" fsec.2xdx+C.. 0 == tahg.x + C B.a

z=-eol.x.. ... ,... eosee.'xdx.oO'" feosee. 'xdx + C = -eol.x + C '" 7.'

z=:sec..$ o.".. tang.xsec.xdx.. f tang.m sec.xdm + C.== sec,x+C o""""" 8.a

z=-cosec.x coL xcosec.x dx.. JcoL xcosec. xdx +C.=:: -cosec .$+ C .., 9.a

z=Ap+Bq+ele.. Adp+Bdq+ele. f(AdP+]Jdq+etc.)+c= A fdP+Bfdq+etc.+C

p,q, r,etc. sonfuneiones de x.. iO.a

z=pq.., qdp+pdq... .. f(qdP+PdqJ+C.oO .. fqdtJ=qp-fpdq+C

p, q, son funcionesde x.. . . H.'

"=Vp oO'"
2~P

'." '''''' f2~p+C oO .- VP+C 12.'

x=arco(sen.-z)
dz

f
dz

+C - areo(sen.-:-z)+C oOoO 13.'
V 1- Z' V1- z'

oO.. . oOoO-

x=arco(cos.=Z) -
dz

f
dz

+C oO-
areo(eos=z)+CoO"'''''''' 14.'

VI-z'"'''' VI-z'
...

x=areo(tang.=z).. ~ f ...!:! e - arco (tang.= z) + c. 15.'
l+z2 f.+Z2+ ...........-

dz
f

dz 16'x=areo(eot.=z) -1 + Z2""" -1+ z.+
C - al'eo(eot.=z)+C .

d z
f

dz ,x=areo(see.=z) ""'" + C = areo(see:=z)+C n.
ZVz'-1 :zVz'-1

dz
f

dz
+C = arco(eosee.""':z)+C 18.'

ZVz'-i zVz'-1

( ) dz
f

dz ( ) C 19.'Z=areo sen.ver.=;

I
""'"

+C = arco sen.ver.=; + .oO'

V2z-z' V2Z-z'

x=areo(eosee.=z). .

11
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373. De los resuItados contenídos en esta tabla se pueden deducir las reglas
que ellos mismos expresan, y son las siguientes:

1.' Para integrar una funcion diferencial monomia de la forma Axm dx, se aumen-
ta una unidad al esponente de la funcion, dividiéndola despues por el mismo esponente
asi aumentado.

Agregando en esta, como en todas las que siguen, la constante arbitraria e, se
tendrá la integral completa.

2.' La integral de una funcion esponencial de la forma N,[ a
x

dx, es igual 6 la di~

fm'encíal N K aX dividida por eLmódulo K de la esponencial.

3.' La integral de toda funIJion de la forma fd~V" cuyo numerador sea la diferencial

exacta del denominador, es igual allogaritmo hiperbólico de este denominador: y si j

la diferenciallamuitipl'icase ~tnacantidad c;mstante, como enJ' A ~X, el lag. hipo se

multiplicaria tambien por la misma cantidad.
4.' Las integrales (de la 4.' á la 9.' de la tabla) de funciones circulares expresadas

por el COSE'NO.SENO, SECANTE2, COSECANTE2, TANG.SEC. y COTANG.COSRC., son otras

funciones circulares expresadas respectivamente por el SENO,COSENO,TANGENTE, LO-

TANGENTE, SECANTE, Y COSECANTE.

5.' La integral de toda funcion diferenchll compuesta de la suma de distintas di-
ferenciales parciales de funciones de una sola variable, es igual á la suma de las in-
tegrales de estas diferenlJiales.

.

6.' La integral de toda funcion diferencial de la forma j' q d p, es igual á

.

qp-f p d q: resultado que constituye el principio conocido con el nombre de inte-

.gracian por partes, cuya explicacion es la siguiente.
Si en una diferencial N d x la fnncion N se puede descomponer en dos factores.

P, Q, y se sabe, por ejemplo, integrar Q d x, se tendrá, haciendo

f Qdx=v, la integral de la funcion,

,[ NdX=,!'PQd=PV-,! vdP

de donde se deduce la signiente regla práctica, de que darémos despues ejemplos
que la hagan mas perceptible.

L o Descompóngase la diferencial propuesta N ¡/iJJen dos faetores P y Q, de que el uno sea di-
rectamenteinlegrablecon relacioná la vadable x de la funciono2.° Verifíquesesu integracion
mirando el-otro factorcomo constante;IQque daráP v ó Q 1),segun sea Q ó P el factor integrado;
:-1,° diferénciese el resultado P v con relacion á la sola funcian P tomada antes como c(!ostante;
lo que dará la diferencial v ¡/ P; y ..° intégrese esta diferencial y réstese!a de la anterior: el
resultado será la integracion de la funcion propuesta.

7.' La integ¡'al de toda fundan irracional de la fOl'ma
d

P_es= VP ó mitad del
2y'p

denominador.
8.' La integral de toda fundan cuya forma sea una de las manifiestas en los ca-

sos 12 á 19, sed igual á la correspondiente expresion circular escrita en la última
l;olumna de la tabla.

374. Se podrán integrar del propio modo todas las expre.siones referentes á
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funciones diferenciales de formaconoeidá, de que son ejemplo las de la siguiente
t

f
ábl:a;

COSom a;= .!sen. mx+ C J'd x seno ma;=_2.cos. ma;+ C
,m m

j
., ,

dx-=--2tang.ma;+C J ' da;=_
.
~cot.mx+C

.' cos.2mx m . sen.2mx m

f
dxsen. ma; 1 f sen.m+'a;

. -sec.ma;+C dxsen.mxcos.x= +C
. cos.'m:t m m+ 1

f
sen.'ma; 1 f -cos.m+'a;

.

-- cosec. m x + C da; cos.ma;sen. a;= + C.
d a;cosen. mx m n. + 1

Las dos últimas fórmulas conducen á la integracion de dxsen. "mx coso ma;,
m

Porque multiplicando por- se tiene para la primeram,
da; sen.n m a;cosom a; sen.n", a;

X d senom x
n2 1n

1
..

l
,. zndz

h
. dloguetrae aexpreslOna a,orma-, aCIen osen. mx=z, cuya integral

m
. zn+f ¡ . sen n+i m x

es= ; y por consigniente d x sen.n ma; coso m a;=' + C
. m(n+1) . m(n+l)

f cosn+fmx
Tambien seria d x cos." m x senoma; ==-. + C.

. m (n+1)
Si en ellas fueran m= 1, n = 1, Y m =1, n :-2 & resultaría

f dxsen. x coSox=¡sen.'x n Idx cosox senox=-1 cos.' x

f áxsen.' x cosox=jsen.3x n fd x cos.' x senox=-icos.' x
& &

375. Funciones racionales.
La integracion de las funciones enteras monomias de uno ó mas términos es tan

sencilla como expresan la 1.' Y 5.' reglas acabadas de dictar y se manifiestan en
la primera y décima casilla de la tabla (pág. 161). Asi, pues,

/ ' Axm+'Aa;mdx- +C.
, m+1

f Axm+, Bxn+'
(Ax'"+Bx"+&)dx+C= + +& 'i-C. , m+1 n+1

1
,

5a'x'
. 5a'x'dx+ C=-+C=a'x'+C

! 5

z=j '"3a3bx' áx+ C=a3bx'+Cíx=0¡ dan íC=o
o (x=n) ~z==a3b n3

z= f "2a b'x' dx+ C=ta b'x' + C \x=a¡ dan íC=-!a' b'. , 2 ix=n\ /z=jab'(n'-a'),
376. Para las expresiones binomias de la formaf( ax + b)m dx, se procederá

del mismo modo que para las monomias, bien desarrollando la série é integrando
separa~amente cada término, ó mejor haciendo uso de una variable auxiliar u á
que se Iguala el binomio. Si, por ejemplo, fl!ese d z=(ax+ b)mdxla funciondada

se hará a áJ+ b d d
u - b d u=u, e ondex=-ydx=.-;conloque

a a
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f ,tu um+' J' (ax+b)m+'
u',n

,y (ax+b)mdx= ---
, a a(m+l) . a(m+l)

f
(ax"+b)m+'

tambien sería (axm + b)mxn-' dx= .
na(m+l)

Este procedimiento conduce á la siguiente regla general para cuando los fac-
tores que multiplican' el paréntesis forman la diferencial de la cantidad que ex-
presa el binomio, y aun la diferencial multiplicada 6 dividida por cualquiera
constante.

. ,

Agregada la unidad al esponente del paréntesis divídase por el exponente que re-
Bulte y por la diferencial dc la cantidad contenida. en el paréntesis. Así, pues, serán,

f (am + xm)nxm-' dx 1
(am + xm)n-' xm-' d x =

,
= - (am + xm)n

nmxm-'dx mn.
p p

j ' - q -+1
(a+ bxn)

q
xn-' dx= (a+bxn)

q

n b (p + q)

f i 9 ~
(a-x') 3x'dx=--(a-x'). 32 ,,

I ~ / '(a'-x')
,

'XdXVa'-x2=j(a'-X')'XdX 3
3

f " /
- a3 (a'-x')'

x d X\ a'-x'=-;- - -~

. o 3 3
377. Las expresiones fraccionarias se podrán integrar como las enteras, siem-

pre que por cualquiera transformacion se las puede hacer tomar una forma entera.

. .. j
AxmdX .

SI la funclOn mtegral fuera , se podra, como antes, hacer uso de una
(ax+ b)n

u-b du
variable auxiliar, teniendo a x + b=u, x = ~- , dx =- , y

a a

j A(U-b)mdU A j '(U-b)mdU A J' ~,
& d;;= - =- (B+C+D+) ti.,

am+f un, am+i
"

un aro+f ,.

A, B & son términos enteros que resultan de la division.
Si fuesen m = 3,n = 2 se tendria

A
;;=-(¡u'- 3b u + 3 b' log. hipo u + b3u-'); ó sustituyendo

a' '

A( 'b' \Z=- Hax+ b)'-3b(ax+b) + 3b'log.hip. (ax+b) + ~-
b J

.
, a' (ax+ )

Se puede ahorrar el desarrollo cuando los exponentes de x fuera y dentro del
paréntesis, aumentando el!. o en unidad y dividido por el 2. o, dan por cuociente

Un núm. entero y positivo; pues de no, será necesario la integracion directamente
desarrollando antes el binomio, y efectuando la division.

Si la integral fuere f ~= J X' (a' + X')-! ,como3+1 e~ divisible
Va2+x~ ,.

por 2, exponente de x dentro del paréntesis, se podría hacer a' + x' =tI
x' = '/t - a' x'= (u- a2)'; y diferenciando para obtener x'd x,

'1x' d x= 2 (u - a') d u x' dx = J (u- a') du; con lo cualllegaríall'los á

r x'dx
-:o(6x'-9a2)V(a2+X')!,

, (a2+x!)~ -
378. Las expresiones que no se hallen en este caso se pueden tambien inte-
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grar, sin necesidad de desarrollarlas, por el recurso, de otras transfoí'macio-
nes ó artificios. .

'.

j xdx ! (a-X)dX j "(a'+2aX)dX
Lu~ p re~ones_- - . ,

Va' +x' . V2ax-x' . it.,Vax+x'

por ejemplo, se hallan en el caso del número 376 puesto que escritas de este
modo.
fx(a'+ x') :;~dx I(a-x) (2ax-x')-¡dx j(a'+2aX) (ax+x') -1 d;;'

se yé que los factores x, a -x, a' + 2 ax, son las diferenciales de los respecti-
vos paréntesis, divididas las primeras por 2 y multiplicada la tercera por a.

,

Una de las transformaciones, para casos difereutes á los anteriores, consiste en
hacer que el esponente de x en el binomio cambie de signo: Basta para esto
dividir los dos términos del binomio por la potencia de x dentro del paréntesis, yen
compensacion multiplicar la cantidad de afuera por esta misma potencia despues de
elevarta á la marcada en el binomio.

&dx ,
La funcion

V
es igual á a'dx (a' + x') -'= a'x

-3
(a' x -'+1) -Idx.

(a'+x')'
-3+1

Ahora, pues que
-2

- + 1 (número anterior), será integrable está fun-

ciondel modo como hemos hecho arriba, por sustitucion de una variable auxiliar.
u-1 1x-'=_.- ó- a' = u - 1 cuya di fe-

a2 x2 '

du
rencial- 2a' x-' dx=d u, dá a'x-' dx =-2: por consiguiente, la integral

Se tiene, pues, a'x-'+l=u

será

f
-u ~¡dU =

V~;

Se tendria del propio modo

J" dx ( 2b 1 )V
-

3 a'x - 3 a X2 V a + bx(
~ x4 a+bx2

Si los dos 'términos del paréntesis contienen la variable x, se dividirá el bino-
mio por una de las potencias de la misma variable multiplicando los demás términos
de la expresion por la misma potencia elevada á la del binomio. Así, pues,

j ' a2dx J'a2X-' dx(ax+x2) -i= j '
a'x -¡dx(a+x)-~ =. xVa x+ x' . .

= j'a2x-2dX(ax-'+1)-¡

r a2d_~=-2a' /':+1
< XVaX+X2 V x

.

379. Jllétodos de los coeficientes indeterminados.

Cuando el dominador de la fraccion se puede descomponer en factores, se pro-
cederá como vamos á ver en el ejemplo siguiente, '

Sea la
,
funcion integral f dx

, cuyo denominador se puede descomponer
al-xi

y f
a' dx x

. V(a'+x')' Va' + x' "

y



166 MANUAL DEL INGE~IERO.

en los dos factores (a + a:)y (a - a:). Hagamos
da: =Nda: N'da:

-'+-
a'-x' a+x a-x

en que N y N' son dos coeficientes indeterminados cuyo valor vamos á encontrar:
para lo cual, reduciendo los dos términos del segundo miembro á un comun deno-
minador y trasladando al primero, tendrémos,

1+Nx-Na-N'x-N'a=o.
Esta ecuacion debe tener lugar cualquiera que sea el valor de lE;Inego la su-

ma de términos que multipliquen igual potencia de x será cero, de que resultará
1- N a-N' a=o yN -N' =0, de cuyas dos ecuaciones sale

1 1
N =- Y N'=-: por lo que

2 a 2 a
1 1 da:

-da; -

./' /~a;2 .f ~a-Hn-~a ~
1 1 '1 [a+~ ]= - log. hip, (a + x) -- 2

log. hipo (a - x) = -log. hipo - .
2a a 2 a a- x

380. El método general siguiente cpmprende todos los casos de factores igua-
les y designiales reales, é iguales y desiguales imaginarios.

j '( Axm+Bxn+cxp+&

) f v
Sea la fraccion integral

"B P' &
d x --:

V
,d x ;

, A xm +
Ixn' -1-Ct X + ','

la cual puede ser propia ó impropia segun que el uumerador sea menor ó mayor
que el denominador. En el segundo caso, verificada la division, nos resultaria por
cuociente una parte entera y racional V", fácil de integrar, y un nuevo quebrado

~; para cuya integracion se le deberá preparar de un modo conveniente, obser-

vando todos los factores reales de 1'" grado con relacion á x, iguales y desiguales,
y los imaginarios de 2. o grado, tambien desiguales ó iguales en que se puede des-
componer el denominador D': hecho lo cual se llegaría á la ecuacion ó fórmula
general siguiente:

J 'V f (¡ NdX ( N'dCC ) ([
lV!dX

-dx=, V"dx+ -+ -+& + --+
V' x-a x-a' (x-a )m,. ,. ,.

'"- ~ .

+ f
M'dx

+& !: )+
'

([ _..JJ.tx+r)dX
+& ) +. (x - a) t Q ,x' - 2 ~ x + 0(' + ~2

(f
(Sx+s)dx

)+ "+ & .. (x' - 2 O( x + 0(' + ~') m' ,

El 1" término es la P arte entera que resulta de la division de V.
,

V'
El 2.o período comprende la série de fracciones que resultan por la descompo-

sicion de D' en factores desiguales de la forma x-a.
El 3, o la correspondiente á las fracciones por los factores ignales de la forma

(x-a)m.
El 4.o período expresa la série de términos correspondientes á los factores des-

iguales imaginarios de 2.o órden de la forma x' - 2" x + ,,' +~'.
(Se consideran en este caso factores de segundo grado y no los de primero, co-

mo los x- O( - ~V =-1, x -O( + ~V 1, porque solo así es como se puede des-
componer la fraccion que resulta para este cuarto período de manera que no en-
tren ó se tengan en la série mas términos que fracciones simples reales.)
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El 5.' periodo corresponde á las iraccíones 9.ue resultan por factores imagina-
rios iguales. de segundo órden.

.

. . dl ' f
. N & M

La mtegraclOn e as prImeras racclOnes- . &, nos es ya cono..
. x-a (x-a)m

.cida, como'asimismo la de las siguientes
Rx+r Sx+s .,

x' - 2 ~ x + ~2 + ~2 (X2 -2" x+~2+~2)m'

pues haciendo en la primera de estas x- ~= z, R ~ + r-R', daria

f
(Rx+r)dx

f RZd.Z f R'dZ R
x'-2"x+,,'+~' =. z.+~.+ z2+~'=210g.hip.(z.+~')+

R' (t
Z ) ¡

(Para la integracion del.primer término se hace z'
.
+~'=u- arco ang. =p: d . d d 1 d 1 d [.\

~ r que a Z Z =j u; y para a e segun o Z =r u)

y haciendo del propio modo para la segunda x - ~ = Z S" - s= S'

I (Sx+s)dx

f
Szdz

f
S'dz S

. (x' - 2" x + ~2+ ~')m' (z' + ~2)m'
+

. (Z2+~2)m' "2'

1 r S' dz
+ .

1(l-m')(z2+~')m'-1 . (Z2+ ~')m'
381. Solo faltará, por consiguiente, en la fórmula general conocer los coeficien-

tes aún indeterminados (N,N' &) (M,M',&) (R, r,&), (S,s, &).
Para ello tenemos,

.1' Llamando~, la fraccion que resume las de los factores desiguales, y P Q, fun-

P N
ciones enteras de x, representando Q las fraeciones que siguen á la primera-,

x-a
U N P N P .
-=- + = - + -; de donde, despejando P y obser-
U' x-a (x-a')(x-a")& x-a Q

, U-QN
vandoqueQ(x-a)=U, P= ;

x-a
Haciendox=a, y llamando v, q á lo en que se convierten U y Q por esta sus-

v
titucion, se tiene N= q

2.' Si~fuese la fraccion que resumiere las de los factores iguales se tendria del
U'

.

propio modo

(1)

(1') .

U M M' P
. + + & +-, que dáU,- (x-a)m (x-~)m-j Q

P =
U - Q M - QM' (x - a)- QM" (x - a)' - &

(x-a)m
V

j

y v-qM=o M=-

U~~ Q= U,(x-a~
q

I

Sustituyendo en la anterior, y suprimiendo el factor x - a,
gundo coeficienteM'

U,-QM'- QM" (x-a)- &
P- .- ,

(x - a)m-I

(2) (v, q, son los \alores de U y Q por x = a)

resulta para el se-

y por x = a
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v, -qM'=o, M'=
~

,

]

(3).

U -QM'=U,-~Q=U,,(x-a),
q

Del propio modo tendríamos para M",
U -QM'-QM"'(x-a)-&

p= JI
(x-a)m-.

v,,-q M"=O, M"=v"
/

v,,-QM"=U,,-
V"Qq

u",(x-aJ\

(4)

q ¡

y para M"', M'''= v~,
/
\ (5)

Viii U
\U",- -Q= IV(x-a) &q , .

3.' Para las otras dos especíes de coeficientes, tendríamos análogamente por 1,.
U

descomposiccion de la fraccion-
U'

U Rx+ r P
-= +-
U' x2-2ax +",2+ ~2 Q

en cuya ecuacion el factor de 2.' órden X2 - 2
'"

x + ,~2+ ~2 rlfemplaza al x-a de
los dos casos anteriores. Si observamos que este factor será cero cuando lo sean

á la vez sus dos factores de primer grado x- ",-~V -1, x- a + ~V-l, y lla-

mamos v + v' V-1 y q + q'V-1 los valores que tomarán U y Q por la sustitucion

sucesiva de las raices
'"

+ ~V- 1 Y
'"
- ~V-1 en vez de x, se tendrá la ecuacion

v + v'V-1-(q +q'V-l}[R (",+ ~V -1) + r]=O; de que salen las dos
v -q"'R+ q'~R-q r= O

~

.
, Q

R ' R ' O .
que dan R y r (6)v -q" -q a -q r= . .

4.' Por iguales consideraciones se tendrá para el último periodo, en que se s¡¡-
pone cierto número de factores de la forma x' - 2a x +

'" ' + ~:= F
U Sx+s 8'a;+s' P
-= + --+& +-,
D' :Fm' Fm'-I ,Q

P-
U -Q[Sx+s+ F(S, a;+ s') + F2(S"a;+s") + &.]

Fm'
y v+v'V -1-(q+q'V-1) [S('" +~V -1) + s]-:-O

382. Propongámonos como ejemplo resolver la integral siguiente:

f
da;

f
da;

, a;8+X' -x'-x' . a;' (x-l) (a; + 1)' (x' + 1)
Ap]icando la fórmula general se tiene

f
. da; f

Nda;

f
Mdx

f M'dx

x' (x-1) (x+ l)'(x' + 1) = x-l +, (x+ 1)'
+

x +1
+

. ( M,dX
+ f MNdX

+ f M",dX
+ f (Rx+r)dX

~ a::3 ..
((:2 ,x .. x2 + 1

Para hallar N tenemos en la ecuacion (1) del primer caso, U = 1,
Q = x' (x+ 1)' (x'+l), x=l; de dondev= 1, q=8 Y N =i.

Para hallar M se tiene en la ecuacion (2), U = 1, Q=x' (x -1) (x' + 1), IX=1
Y v=l, q=4, M=t.
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Para M' se tiene en la (2) Y (3)

V- Q M 4-x'+x'-x'+x3
H-x' +2ro'-3x3 +4x'-4x+ 4). V'=~I-= .4(x+1)

. 18... v' 9.
Q=X3 (x-l) (ro'+ 1), x=-1, y v'=4:' q= 4, M'=q=S'

para MI se tiene en la ecuaci on (2)
v

V -l Q= (x-': 1)(x+ 1)' (x'+ 1), x=O; v=1, q=-1, M,=--=-1-, . q
V-M.Q 1+(x'+x'-x-l)

para Mil, en la (3), V. .=. -ro'+ro3-1x x
v'

Q=(x-l) (x+l)'(x' + 1), x=O; y v'=-l, q=-l, Mu=-q= 1

Para Mlll, en la (4),
V'-QMII x'+x3-1-(x'+ro'-x-1) ,

1Vil - =-x +x'+x x
v"

Q=(x-1)(X+i)'(x'+1),ro=0; y v"=l, q=-1, Mu'7-=-1
q

Para R Y r se tiene en las ecuaciones (6)

V=I, Q=x3(x-1) (x+l)',x=::!::V-1, ~=1, ",=0, q=-2, q'=2,
v= 1, v'=O

1+2R+2r=0¡
R-r--'y

2R-2r=0 j - - ¡

Será, por tanto, la integral

r
dx 1 r dx l

f
dx 9 r dx f

dX

. x'+x'-x'-x3=8, x-1+4, (X+1)'+S, x+l-
;;+

-
+ f dX - ¡ dX -! f

(X+ l)dro

ro' x 4 x' + 1.
1. 19. 11 .

- -log. hipo(x -1) + - log. hlP, (x + 1)+
2- - - -lag. hlp.X-

8 4(x+1) 8 x' x
1 1
¡¡log. hipo (x' + 1) 4 arco (tang. =x) + C

( x+ 1
d '

.Téngase presente que la integral de - es la de los os terullnos que ma-
x'+ 1

nifiestaelnumerador= ! XdX
+ { dx

=i (
2dX

+ f l

dx ).
1 + x' , 1 + x' , 1 + x' + x'

Reduc;endo,se t;ene por último'

f dx 5ro'+2x-2

(
X2-1 )- +tlog.hip. - +

x'+x'-x'-x' 4x2(1+X) x'+l

+ lag. hiP.(X; 1) -¡arco (tang. =x) + C .

383. Funciones irracionales.

Las funciones irracional es se integran facilmente siempre que por cualquiera
transformacion se las pueda convertir en racionales, ó reducir á una série de 1IJ0-
nomios irracionales, aplicando despues la regla 7.' (nuID.' 372), ó la que corres-
ponda á cada uno de los términos parciales segun la representacion de cada cuaL.

Sea la funcion propuesta
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dz_l + V-;;;-v;,dx.

1 +V;;
Sustituyendo en ella por x otra letra elevada á la potencia 2X3 de los dos

radicales tendrémos una expresion racional. Hagamos x = y 6, con lo que
dx=6y'ydy

l+y'-y' y9_y'_y'
dz= 6y.'dy=-6 dy; y dividiendo

1 + y' 1 + y'

dz= _6 (Y7dy-y'dy-y' dy-:/- y'dy-y' dy +dY-~ )'1 + y'
Integrando cada término y poniendo por y su valor V~

z=-~xVx' + ~xV;+x-~\I x"+2\1X3_6 \1;+

6 arco (tango -V~) + C.

384. Cuando la funcion que se ha de integrar es binomia de la forma
p

y

du=Axm-'dx (a+bxn) g,
se convertirá en otra mas sencilla por medio del principio

de la integracion por partes; ó bien, si es posible, se la convertirá en otra racio-
nal estableciendo la hipótesis de ser a+ bxn=zg, á la manera que en el párrafo
anterior, lo que daria

~

(
g

)
~

( )
:':fj z -a /~ zl{-a n(a+bxn) =zP,x= ¡;- ,xm=.--¡- ; y, diferenciando y divi-

diendo por m,
m m. -~ -~

1 I (
Zg-,,

)"
q, (

zg-a
)
"xm-'dx=-qzg~ dz - ;ydu=A-zP+¡- - dz

nb b nb b
'Ir.

expresion que será racional siempre que el esponente-dé por la division un nú-
n

mero entero.

385. La expresion f .~ se podrá integrar desde luego si la convertimos
Va'+x'

en.una cnyo numerador sea la diferencial exacta del denominador(número373 re-
gIa 3.'): para lo cual harémos

{ V~ = f d x (a'+(c') -~(x+ (a'::cx')
J

)=a2+x2 , ~,
". x+(a'+x') .

__f XdX(a'+x')
-!

+ (dx(a'+x')O) log. hipo (x+ Va'+x'.
x+Va'+x'

Tambien seria

f
dx _!r d(ax-')

- !log. hipo[
'x

]e xVa'+x' a, V(ax-')'+1
a a+Va'+x'

386. Aplicando el principio de integracion por partes (número 373 regla 6.') á la
diferencial dxVx'+a', se tendrá sucesivamente

,{ dx Vx'+a' = x Va'+a' - f xd Vx'+u',
rodx

dVx'+a'=-==
VX'+a'

.\.
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r ai- r x'dx f .(x'+a'-a')dx
fd

.r;---" f
dx ., x21"a:¿-. -. .. = xvx"+a'-a,

,
~ -¡

-.. Vx'+a', Vx'+a', VX'+a'
.

~ Segun el ejemplo anteriorJ dx
-':long.hip.(x+Vx'+a'); luego

. VX'+a'

f dxVx'+a' = xV~' ~f dxVx'+a'+a' log.hip.(x+Vx'+a')

y por fin,f dxVx'+a' =~xVx'+a'+ ¡a'log.hip.(X+V x'+a')

Será del propio modo para la expresion d xV2 a x-x'

! dxV2ax-x'=XV2ax-x'- [ xdV2ax-x' /dV2ax-x'
a-x

. \ V2ax-x"

f f
aXdX

f -x'+2aX-2ax
xdV2ax-x'= . + .,-

. ,V2ax-x' V2ax-x'

= ( _a,xdx
+ ! 'V2ax-x', dx- f 2axdx

=
'- V2ax-x" , , V2ax-x'

j 'dxV2ax-x'- f
' axdx

, , V~ax-x'

perof axdx
a [ x+a-a

aV2ax-x'+ r adi1!

V2ax-x' , 1"2a x-x> , 1"2a X-Xl

y J adx' [ adx J a"dx

V2ax-x'=. V2ax-x'+~.
Vl-(X a

a)'

luego a' X arco(sen._x
a

a)

2/ dxV2ax-x'=(x-a) V2ax--x'+a' arco(sen.
x

a
a)

cf
dxV2ax-x2 ¡(x-a) V2ax-'V'+¡a' arco( coso=(a

a
X))

Se tendrjan de la propia manera

f dxV2 ax+x'=~(r+a) V2ax+x'-¡a' Ion. hipo (x+a+V2 ax+x'

,fdxVa' 'x'=!xVa' x'+~a'arco(sen.=;)

f dxVx'-a'=¡xVx'-a'-~a2Iog. hip.(x+Vx'-a")

387. Fnnclones logarUmlcas y csponcnclalcs.
Lo¡;arUmlc8!!1 (números 370 y 371.)
Sea dz-P dx (log. hipox)n; en que P es funcion de x. Aplicando el principio de

integracion por parte se tiene

z =J P dx = (log. hipo x)n=(1og. hipo x)n.r Pdx- J d (Iog. hipo x)n.J' Pd.x.

Haciendo j 'PdX=N. y observando que d(log. hipo x)n = 11(log. hipo x)n-I
a,x;

, x
.z=N (log. hipo x)n-n [ (lOg. hipo x)n-,dxN.

, x

ó

será
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J' dx
fll:lciendo con (Iog.hip. x)u-'-N, lo que hemos ejecutado con Pd,r(1oghip.a')",

x
. dx.

y llamando M la IIItegral de N ~, se t¡ene
x

f dX
.

f
dX .

--N (lag. hipo x)"-' =M (lag. hipox)n-f = (n-l) -- (lag. hlP' X),,_2M.
x

. . x '

Continuando de este modo llegaríamos á
z=N (lag. hipo x)n~n M (lag. hipo x)n-'+n (n-l) L (log. hipo x)n-'...-

[ 'dX
- (n(n-l)(n-2)...n-(n-I)) V -(lag. hipo X)n-In-').

, X
el siguiente término daría n-n=O, y todo él seria nulo; supuesto siempre n nú-

o

mero entero.
Efemplo. d z=xm d x (lag. hipo x)'

klog. hipo x)' f xm dx=xm+f(log. hipo x)'
711+1

f
dx

f
xm+t da; xm+,

2.': 2(log.hip. x) M -=2(log. hipo x) -. -=2 lag. hipo x. . x . 711+1 x (711+1)2

f am ¡ xm+1 dx 2xm+t
:,.':2. L-;=2. (711+1)' -;=(111+1);

(
(lag. hipo x)' 2(log. hipo x) 2 )z=,xm+J -t +0

711+1 (711+1)' (m+l)'

Seria del propio modo

J'
1Ix .

f dx n
lag. hipo (lag. hipo x); =--.

x lag. hipox . x (lag. hipo x)n n-l (lag. hipo x)n-.'

¡ 'dX . (a+ b lag. hipo x)n+'
-(a+ ú (lag. hlp.)x)n .
x (n+!)b

La integral de dz=log. hipo x dx
es z=xlog. hipo x-x

y si fueran los logaritmos los vulgares

1.er término,-

1

x
z=xlog.-

e

388. ESllonenelale",. Segun la regla 2.' (pág. 161 Y 162) Y lo dicho en nú-
meros anteriores, si tenemos la expresion .

.a dx ,
dz- -, haciendo a =u, de que dx

VI + a'x '" lag. hipo a

dz=
d u

.

lag. hipo aVl + u'

f¡
1

f
> du 1

(d '

¡iu+(l+u')~(z=-.- . u(I+!I) =. lag. ¡llP. a.o V1+ u' log. hIpo a, ti + (1 + u')~
1 ( udU (1+ u')-4+ d.. (núm. 385)

log. hipo Il, U+ (1 + u') ¡

( dZ=1 ~. IOg.hiP, (U+(1+U.)4 )= 1. log.hip. (az+V1+a2x )
~

og. Ip. a . lag. lup. a
389. Sea. dx=Pa'dx; ¡pfuneiondex). Se tendrá

d"

será



, 1
,Z===Pa- .lag, hIpo a

d Q= R d x, &, resultará

J" 1 ' 1.'
z = P a d x=

lag. hip~
Pa .-

(lag. hip.a)'
Qa +

1 Ra" ... +
1 I v a "dx+C.

(lag. hipo a) 3 (lag, hipo a)n ,

El último término tendrá signo + si ocupa lugar impar, y signo -si ocupa lu-
gar par.

Si P es una cantidad racional y entera, el número de términos de esta série

será limitado, y la última cantidad V será constante, teniendo f V a' d x por

CAP. 1. ART. n.

1 ~. f a' d'p..Haciendo d P=Qdx,
ag. Ip. a

173

f "
a'

expresion Va d x== V 1 h' + C.ag. Ip. a
Haciendo P = xn, siendo n entero y positivo, se tiene d P = nx n-I d x,

Q= nxn-I; R=n (n-l)xn-'; &, y la serie,

f '
, n aX

(
.

n . n (n-l)
.r;= a x da:;:::: xn xn-t + xn-:! ::t:

, lag, hipo a lag. hipoa (lag. hipoa)'

" (n-l
.

) l

)+ +C.
(lag. hipo a) n-I

1
Si en esta fórmula n es negativo, será x-n = -, y

xn

_f a"dx aX a'log. hipo a
.:z - x;;-=- (n-l) xn-l+ (n - 1) (n- 2) xn-'"''''''''

"(lag. hipo a)n-1 l a
(n-l)

(n-2) 1,
--;;-dx

Siendo n fraccionario, positivo ó negativo, la série sería infinita.

390. Fuuciones circulares.
Se integrarán fácilmente estas funciones diferenciales si por alguna reduccion

ó transformacion conveniente se hace depender su integracion de una funcion al-
gebráica.

Vistas las reglas de los números 373 y 374, propongámonos ahora determinar la

f xn d x arco (sen. = x) :

para lo cual, recordando el principio de integracion por partes, y observando
1

que d arco (sen. = x) - ' se escribirá,
VI-x'

f
xn+' 1 f xn+t dx

x' d te arco (sen. = x) = - arco (sen. =x) - -
.

;
. n+l n+l, Vl"":"x'

(
xn+1 dx

cuyo valor depende de la funcion algebráica ya conocida.
, Vl-x'

Sea, ahora, la funcionf:zn d x, en que:z es un arco y X su seno: se tendrá de

igual manera

f
,n

f
xdx

z elx==xzn-n zn-i--===:
e Vl-x'
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S
xdx

. -zn-t __-zn-tV1-x' + (n-1) f xn_' dx; &.
V1~x .

de donde Sé saca la fórmula

Szn d X=Z" x+nzn-t V1-x' ~ n (n~l) zn-' x-n (n-1) (n-2) zn-' V1-x'+&

cuyo valor será determinado siempre que n sea entero y positivo.

391. La funcion Sdxsen.pxcos. 'lx se integrará, como todas las diferenciales

racionales y enteras del seno y coseno de un arco, transformáridola en otra que solo
contenga monomios de senos y coseno s por medio de las fórmulas trigono métricas.

sen.acos. b=,~sen. (a+ b) +~ seno (a-b)-
cosoacoso b=icos. (a+ b) +~cos. (a-b)
seno asen. b=,~cos. (a-b) -¡coso (a+ b)

174

con las que

f dxsen. pxcos. 'lx=&f[sen. (p+ 'l) x+ seno (p-'l) x] dx=,
.
-t ¡ (p +'l) dxsen. (p+'l)x ,f (P-'l)dXsen. (p-q)x
-~ +~, p+'l . p-'l

-jcos.(p+q)x icos.(p-'l)x'
= - +C.p+'l p-'l

392. Se puedcn igualmente integrar las expresiones

f dxcos.mx, f dxsen.mx,

siendo m entero y positivo, poniendo los exponentes del coseno y seno en funcion
de los cosenos y senos de los arcos múItiplos con el auxilio de las fórmulas trigo-
métricas siguientes:

2cos.'x=cos. 2x+ 1 2sen. 'x=-cos. 20::+ 1
4cos.'x= coso3x+ 3cos. x 4 sen. , o::=-sen. 3x+ 3sen. x
8cos.'x=cos. 4x+4cos.2x + 3 8 sen.' x =c.os. 4x-4cos. 2 x+ 3

16cos.'x=cos. 5x+5cos. 3x+ lOcos. x; 16sen.'x=sen.'x-5sen. 3x+ 10sen. x
Asi, pues, siendom=5, m=4, lit, se tiene

f
. . f( COS.5X 5cos.3x 10COS'X

)ddoocos.' 00= + + -- x=. 16 16 16
1 5 5

=- sen. 5 x + -seno 300+ - sen.x+ C
80 48 8

f
1 1 3

'. doocos.'x=-sen. 4aJ+-sen. 2x+-x
32 4 8

f f 1(
.

) sen.4x 4sen.2x 3x
doosen.'x= - cos.4x-4cos.2x+3 dx= --~-.+-=

8 8X4 8X2 8
1 1 3

=- seno400- - seno200+- x
32 4 8

f d oosen.' oo=.!.. coso3x-~ cosox
12 4

f 1 1doosen.' 00= - - sen. 2x + jx=- (x- sen. x cosox)
4 2

Si las funciones diferenciales contuvieran tangentes, cotangentes, lit, en vez
de senos y coseuos, se verificaria su transformacion reduciéndolas á expresiones

de senos y cosenos por las fórmúlas tan. = ~ &, integrándolas despues por los
coso

mtéodos precedentes.
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393. Se integran por medio de los logaritmos ó de los mé,todos anteriores las
siguientes expresiones de un uso mas frecuente:

1
, da; f da; seco a; + tango a; ..

-= -' . -=log. hipo (tang. a;+ scc. J:)=
. COSo x , coso x seco a; + tango x .,

.

=log. hipo tango (¡7C+4x)

1
,

d (]O r d x cosec. x + coto x
- . -- = -log. hipo (cot. a;+ cosec. x) ~

~
seno x

':'
seno x cosec. x, + coto x

.
= log. hipo tango 4x

¡'dX tang. x=- f d (eos. a;)
=-log. hipo coso x. , coso x .

,.I'dX tang.'a;= f da; (sec.' x-l)=tang. x-x:,! da;cot.x=log. hipo (sen. x)

f
' d x J 'dxsec.2X '

. =Iog. hipo (tang. :t)
. seno a; coso a; tango x

f ' d x
= [ da; (~- +

1 )=tang. a;-cot. a;
( sen.'a;cos.'a;, cos.'x sen.'a;

f
d a; coso x 1

f
d x

1
,

d ;r
=-log.hip. (a+bscn.a;): .

a.+usen. x b . ,scn. ver. x , 2sen.'¡a:

f a::a;' = fabb:b~X' - V:u
arco (tang.= X\~~)

f
c+ex

da;= J' cdx +.!!.. f 2bdx -~ ( _xVi )a+ba;' a+bx' 2b a+bx' Vauarco tang.-
V~

+

e
+ -lag. hipo (a+ bx2)

2u

f dx I j -aXda; 1

u ,- ---log. hipo (ax-I +b)
ax+ a; a ax-1+b a

j ' da;
-2 [ 2cdx

=2 f
d(2c:r+b)

-. a+ba;+cx' . 4ac+4uca;+4c'x2 (2cx+b)'+4ac-u'

=
2

arco (tang.=
2cx+b )V4ac-u' V!ac-b'

Este resultildo supone 4 a c> b2. Si fuese U2>4 a c la expresion seria imagina-
ria, pero se la podría obtener real operando del sjguiente modo:

f d x J' d (2 c x + b)
, a+bx+cx2=2 (2cx+U)2_(u2-4ac)=

1
1 h

.2cm+u-Vb'':''4acog. ip. -'---
Vu2-4ac 2cx+u+Vb'-4ac

J ' dx ~ f dx (-2-_2-
)

=~IOg.hiP'x+u
(x+a) (x+u) a-u, x+u x+a a-u x+a

394. Las signientes expresiones , aunque irracionales, se pueden trasformar
de modo que vengan á ser integrables por los métodos elementales expuestos.

f d x 1 r d (u x + 4a) 1. .--,-

\1 ;; v',
.

=-::log.lup.[bx+¡a+Vb(ax-i.bx')l
ax+bx' b, \i(ux+ja)2_¡a' Vb

coqx
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f xdro 1 f dX(bX-~a+~a) 1- -- Vax-bro'+
Vaw-bw' vii Vabw---'b"w" b

+-.!..f d w
-~Va w-bw'+ 1-arco(sen. ver. = 2 b X)Vb ,/~bx_4blx2 b Vb a

V a a'

fdX(b+X)V a+iw= f dx~bV4a+x+ J'i dx (x+4a-4a)V4a+x

--Hb-4a)V(4a+x)' + ~V (4 a+x)'

f -
dx- _ j >dX(v;::¡::a-V;) =-~ (V(x+a)' ~Vx.)

Vx+Vx+á a 3a

f ' x dx
i arco (sen.=

X

a:). Va'-w'

f
dx

=2 arco (sen. =' IX+2 )V(1-xJ(2+x) V 3

r (a-x)Vx'-a2 j ' aVx'-a" / '
V

~

dx - dx - dx x"-a' (1)
e re X p .

El segundo termino es el del número 386; el primero es el sigui ente,

J
'

-,
d x ~,.cx' - a')=aVxI-;;'- f a~ -aY x"-a"-a' arco(sec. = ::). x Vx' - a" xVx'-a' a ,

Así, la integral (1) será

= (a-! xJVx'-a'+~a' [lOg. hipo (x+ V x'-a~) -2 arco (sec. =~)]

f dx 2 Va,
= -log. hipo -xVa+w Va Va+Va+x

fdX(2-4x) f (2X-l)dX. -!I - - 210g. hipo (x'-x- 2). x--x-2 x'-x-2
395. Integraelon por series.
Cuando no es posible obtener rigorosamente las expresiones integrales, se des-

arrolla en série la funcion dada, ya dividiendo ó ya elevando á la potencia indi-
cada, con 10 que se obtendrá una suma de términos monqmios fáciles de integrar.
Las séries ascedentes, que son las que tienen positivos los exponentes de la varia-
ble, solo converjen cnando el valor de esta es muy pequeño; al contrario que en
las descendentes, ó en las que son negativos los exponentes de la variable, que
cuanto mayor es este mas la série converje ó decrece; circunstancia qne se re-
quiere para la mayor aproximacion de la integral.

dx
Seadz= dx(l-x'+x'-x'+x'-&)

1 +x"

r d x 0;' x' x' x' Xli
-arco (tang.=x)=x-- +--- + -- -::1::&.

., 1 + x2 3 5 7 9 11

expresion del arco en valores de su tangente, á que no se pone constante porque
el arco es cero cuando lo es su tangente,
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"

, Si $ = 30', tango 30' =
V3

; cnyo valor snstituido en la irterior expresion, re-

y multiplicando por 6, dá
"

semicircunferencia = 3.141582653589. . . . . . . . valor corre~pondiente al supuesto

r=l,
.J'

adx -arco' (tang._
,

_~)=:::,--
X3

+
x'

-&.
r 'a' + a;2 "a a 3 a3 5 a'

f'
dx 1 11 1 '

'.
'-=--+-+-+ -+&.=arco(tang.=x)

x' + 1. x 3 x3 5 x' 7 x7 ,

f
dx J -1 - ( 1 x, 1.3x' 1.3.5

, ,,' - dx(x-x') =2Vx 1+-+- +~.
.Vx-x' 2.3 2.4.5 . 2.4.6

.

f dxV 2ax-x2 = f dx (2ax -x') ~-.:

- (1 1 x 1.1 x' 1.1.3 x3 & )-2xV2ax ---o -- .- 3 25.2a 2.47.4a' 2.4.69.8a3

j XdxV2ax-x'= J x!(V2a- x
-

"'

,

.x'-=--

,

,x~- &)=,

2V2a 2.4V(2a)3 2.8V(2a)'
,

=x'V2ax (~-~-~
,
' ..:...&.)5 14a 144a' ,

J
. dx f -! x' 1.3 x' 1.3.5 x7 ,

'"'. = dx(l+x') =x-~-+-. --'- -+&
V 1+ x' . 3 2.4 5 2.4.6 7

f
dx

=f dX(X'-l)-j=log.hiP'X-~-
1.3 1.3.5_&

Vx'-l 1.2x' 2A.4x' 2.4.6.6x'

f
d x x x' x3 x',

-=log.hip.(a+x)=---+--- +&.
a + x a 2 a' 3 a' 4 a'.

396. Funciones de dos ó mas val'iables.
Por lo dicho en el número 369 sabemos que las diferenciales de las funciones de

dos ó mas variables se componen de las diferenciales parciales correspondientes á
la de cada una de las variables componentes, abrazando estas parciales todas las
que se consideran formadas por la variabilidad de nna de sns variables. Asi, pnes,
el paso de una diferencial parcial á la funcion primitiva se efectua como si fuera
esta de una sola variable, siguiendo los procedimientos ya explicados.

Si se considera una funcion diferencial total, como por ejemplo
'duAda,+Bdy (1) . ,

Siendo A y B los primeros coeficientes diferenciales, los segundos serán

d' u d A d' 'U d B
dy.dx=dy " dx.dy-dx

dA dlJ
áy=dx

Por consiguiente, la iutegracion se referirá á la de las funciones diferenciales
parciales.

Así, para llegar á la funcion u en la (1) bastará hacer

u= j'AdX+ Y

. Siendo y una constante que puede ser funcion de y. Su valor se hallará diferen-
cIando con arreglo á y la última expresion; lo que di, haciendo

12

x' )-+&;
7 ,

verificándose
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r du dv d Y
v=, Adx, dy=dy+ dll=B

Y=,[(B- ~:),

11.-j'Ad$+ .[(B- :~)dY
de donde se deduce la siguiente regla. "Unidos todos los términos afectados de la
»diferencial de una misma variable, intégrese como si fueran constantes los demás,

» teniendo así áfA d $ ó v. Diferenciada luego esta funcion con/respecto á la otra

» variable, réstese de la otra diferencial B, yel resnltado será la integral buscada

" si no hubiere resíduo. Si le hubiere no contendrá la variable con respecto á la
» cual se integró, siguiéndosecon él el mismo procedimiento anterior, y así suce-
)) sivamente.})

Lo propio se hará si la diferencial propuesta fuera de tres variables.
Ejemplos.
Sea la diferencial

11.=4x' y' dx + 2Y$' d y+ 3y' xdy +y3 d w.
Las diferenciales parciales son

(4x3y' +y') d$= A dw
" (2yx' + 3y'x) d y=B dy

cualquiera de las cuales puede integrarse para tener la funcion primitiva. Inte-
grando la primera; resulta v = x'y' + y3x; y diferenciada esta respecto á y, lo
que dá

178

y por tanto que hace

dv
-=2w'y+3xy",
dy

y restada de B, dará cero por resultado; siendo pues
u =w' y' + y3x

Si la diferencial fuese de 3 variables
y3

d U=4$3dw + $z2dx+ w'zdz-fy2x dy- - drx;
4

Ó du= (4003 + $Z' -Y43)dW+X'ZdZ-¡Y'$dY

equivalente á du=A dx+B dy+ Cd"
la integral de la parcial A elredaría

y3x
v=x'+~x' Z2_-.

4.

que diferenciada respecto á z,~=x'z' y restada de B + C, quedaría-h'xdg.
dz. . y3x

Integrada esta última, se tendría - - ,
4

y la funcion primitiva
y3x

u:::::t:;:xi+~ro2Z2......-
4

397. MÁXIMOS Y MÍNIMOS.
Se dá elnombre de máximo al valor de una ,.atiable, mayor qM todos los que

le preceden y siguen inmediatamente, cuando se supone que ella pasa por dife-
rentes estados de magnitud tan próximos como se qniera: y se llama mínímo al
menor valor que pueda tener entre los que le anteceden y suceden.

Se vé, por esta definicion, que puede haber muchos máximos y mínimos sin que
amás se puedan suceder inmediatamente dos de los primeros ó dos de los segun-
dos; siendo condicio!l esencial para el máximo quc su valor haya siempre de ser
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mayor que los dos que inmediatamente le sucedan y antecedan; y al contrario
para el mínimo.

398. Regla para bailar los máximos y mínimos de las funciones
de una sola variable.

.

Hállese el primer coeficíente diferencial de la funcion. é iguálesele á cero. De
esta ecnacion resultante se deducirán varios valores para x entre los que se ha-
llarán los que deban hacer la funcion un máximo ó un minimo. .

Para conocer los valores hallados que gozan de esta propiedad, se sustitnirán
sucesivamente por la variable en los coeficientes diferenciales de órden superior:
cada uno qne reduzca á cero un número impar de coeficientes diferenciales, será
un máximo ó un mínimo: máximo si el primer coeficiente que no desaparece tie-
ne signo negativo, y mínimo si le tiene positivo. Si la sustitucion de estos valores
reduce á cero un número par de coeficientes diferenciales, la funcion propuesta
no tendrá máximo ni mínimo.

Sea la funcion

z=6x' -70x' + 356x' -861 x' + 1274 x' -1092x' + 504x -27
dz
-=42(x-l)' (x-2)' (x-3)
dx
d2Z
-=84(x-l)' (x-2) (3x'-13x+ 13)
dx'
d3Z
- =84(x~l) (15x' -85x' +155 x-9/)d~ .

d'z- = 168(30x'-150x' + 240x-123).
dx'

Segun la primera parte de la regla, será (x-l)' (x -2)' (x-3) = o; de que
x=l,x=2,x=3.

El primer coeficiente diferencial que el valorx=1 no reduce á cero es el de
d4Z

cuarto órden, que viene á quedar en - =-504; este valor corresponderáá un
dx'

máximo, que es z=+ 70. Sustituido el segnndo valor x =2, en las diversas ecna-
ciones diferenciales, vemos que la primera que no se reduce á cero es la tercera,
que, por ser de órden impar, nos dice que con x = 2 no habrá máximo ni míni-
mo. y en fin con x= 3no desaparece el segundo coeficiente diferencial, pues que
le reduce á

d2Z
- = 336'
dx' '

habrá, pues, un mínimo, que es z=+ 54.
399. El producto de un número cualquiera de factores variables será un

máximo cuando sean iguales entre sí estos mismos factores. Igual sucede en la
recíproca..

Entre todos los paralelepípedos de igual superficie, el cubo tiene mas capa-
cidad.
, Entre todos los triángulos de igual base y altura, el de mayor superficie es el

isósceles.
Entre todos los polígonos de igual contorno, el de mayor área es el que tiene

lados iguales.
Entre todos los cilindros rectos de igual superficie el que tiene por altura el

diámetro de la base es el de mayor capacidad.
Entre todos los cilindros rectos de igual capacidad, tendrá menor superficie el

que tenga por altura el diámetro de la base.
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El número x cuya raiz x.' hace un máximo, es la base de los logaritmos hiper-
bóJicos e=2,718...

.400. T:mMiente~.
La ecuacion de una recta que pasa por dos puntos xy, [f;'y', es

y-y'=a (x-x') (1)
y-y,

en la cual la tangente a será siempre la constante relacion -, de las coorde-
x-x

nadas hasta en el límite
d y

del incremento de la fundon y su variable; en cuyo
dx

instante si uno de aquellos puntos es el de contacto de la tangente y una curva
la líuea de la ecuacion (1) será esta tangente. Así, pues, si ponemos en ella por a

dy
la derivada-, la ecuacion

dx
dy

y-y'=-(x-x')
dx

será en general la de una tangente á una curva cualquiera; y para determinarla
bastará, dada la ecuacion de la curva, hallar su primer coeficiente diferencial y

t ' t . 1 1
d Y

1SUS] 1IIr e por e - en a ecuacion (2);
dx

(2)

EJ.EMPLOS.

Círculo. Su ecuacion, para el origen en el centro, es
y'+x'=r',
dy x

queda dx=-¡
siendo así la tangente en el punto x y

, IX
( ' )y-y =-7 x-x

Para la Elipse es
d Y - b' x.,
dx a' 7

y para la Hipérbola
d Y b'x

d x ==
a' y

Si fuere en ellas y = o, la tangente en el vérti ce seria perpendicular al eje (X)
La curva logaritmica, cuya ecuacion es

y=log.x
dy 1 log.e

d
- = -, ó - tomando les logaritmos naturales.x x x

Si x= o, la tangeute= 00 será el eje (Y), asíntota de la curva por eÍ lado ne-
gativo ó estendiéndose bajo el eje (X).

x=1, la tang.=log. e=0,43...
. X=oo, tango= o, es decir, qúe la tangente será paralela en el infinito

al eje (X).
La Sinusoide tiene por ecuacion

dá

Si x=o, 21t, 41t, &,

d . d Yy= senox, y a -=cos. éff!
dx

tangente = 1, ó el ángulo que forma con el eje X
es de 45.'
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tango =-1, y el ángnlo= 1350 .

tango = o; es decir, que en los puntos "értices de
la curva la tangelite es paralela al eje (X)

La Cycloide, cuya ecuacion para el origen en el medio del eje es (núm. 135)

( ) ,da; y
a;=arco sen.=V2ry-y' +V2ry-y', da ;¡;-=y V2ry-y'

dx
Si g = r ó la tangente = 1, Y el ángulo con el eje (X)= 450

dy

Y= 2 r la tango = co es paralela al eje (X)

tJ = o la tang, = S es indeterminada.

401. Rádios de curvatura.
Se hallan, cualesquiera que sean las líneas, por la ecuacioll

n;:=7t, 31t,.61t'1 &,

x=~'It, ~ 'It, ~'It. &,

d'y

dro'
No habrá, por consiguiente, que hacer otra cosa en las aplicaciones '(ue de-

terminar los dos primeros coeficientes diferenciales, cuadrando ell:, y sustituir-
los en la fórmula anterior.

En la par.ábola, por ejemplo, cuya ecuacion es y'=p x
.dy P d y' p' d' Y - p2
-=~ -, -=-, -=-'~ resulta
dI!; y da;' 4 y' d x' 4 y'

V(4y'+p')'p=::¡:
2p'

y=o óenelvérticedá p=kp.
402. Rectifieacioncs de las curvas.

Siendo d y, da; las coordenadas elementales de la curva, correspondientes á la
longitud d s, la total extension de esta será

f dS=,!VdY'+dro'=fda;Vl+~~:
Para ejemplo supongamos la parabola, cuya ecuacion y' l'

a; dá sucesivHlllcnte
d y P d y' 1"-=- ») -:=-
da; 2y da;' 4y'

s= rdS=~ ( dyVY'+JP2=1LVY'+Jp'+JPlog,hiP.(y+VY'+Jl") JC
e Pc p

Entre los lín;¡ites y = o é y = b= vP x, resu1ta

s=~Vb'+Jp' +!p lag. hiP. [b + Vb' + jP'
JP I¡P

Ó s= VX2+1Px+JPIog,hiP'[~+Vja;p+1J

como en el nÚmero 116. .

403. Cnadratura de sllllel'fieies planas.
Siendo S la superficie, y x y las coordenadas, se tendrá en general, cuaL¡uie-

ra que sea la forma (recta ó curva) de las líneas que la terminan,

S=.fYdrr:

v(l+(i;),),
p=

y

y
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EJEMPLOS.

El área de la Elil'sees

S= !;;dx ~ ! dXV2 ax-x'=~ (x-a)V2ax-x'+iabarco (cos.=~ )"j
.'J

a~ 2 a . x
Entre los límites x = o y x = a resulta
S = i a b X arco i 1t = ! TI a b

y la elipse total S' = TI a b
Si a = b= r, S = área del círculo = 1tr'
Para la Hipérbola es

S=~ ! dxVx'-a' ~!~x Vx'-a'-ia b lag. hi~. (x+Vx' - a')
a, a

Entre x = a y un espacio mayor x=x', resulta para el doble segmento

b (x'+Vx"-a2 )8 =;,x'V x" -a' -a b lag. hipo
a

El área de la Logal'itmica es

8= flag. x dx=x log. hipo x_-x+O

Entre los limites x= o y x = 1 (distancia del orÍgen al vértice), se halla S=-1
para el área del sector que se extiende indefinidamente por debajo del eje (X), ó
el sector comprendido por b curva y sn asÍntota el eje (Y). Y quiere decir, que
esta área es igual á un cuadrado que tuviera de lado aquella distancia 1.

Si x = 1 Y x = x' para el área de la parte superior al eje (X)

S=x' lag. hipo x' - x' + 1.
La Sinusóide y=sen.x dá

s=,_!sen.xdx=-coS. x+O

Entre x=o y x=r. ó la cuerda de la primera rama, es
8=1+1=2

Es decir, que tomaudo por unidad el rádio r del arco x, el área de la rama so-
bre el eje (X) ó entre la curva y el eje en la distancia = 1t, es la de un cuadrado
que tenga 2 r de lado.

x3
La Cisóide Y ~

-2r-x

8=
(2r-x) 3x3+x3¡Entre x o y a;=r

(2r-x)' j x=i r x=r
404. Superfieies de revolueion.

La superficie de un cuerpo de revolucion cualquiera es igual á la circunfeaencia

2" y que describe uno de sus elementos multiplicado por el área de un meridiano,

A= j2r.yVdy2+dX'=21t jyVdY'+dX'

Ó A=21t f YdXy!1+
dy'
dx2

Para el Parabolóide de revolucion se tiene

dá

S=4r
S =-W- r ó cerca de 3,5 r.

y'=px,
dy' - -

p
curva meridiana, que dá

dx'-4x

A=r.V;,[ V4x+ p=i"lt Vp(4x + p)' + O
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Entre $= o y $=00' A=!r.Vp (4x' + p)'-j '" p'
405. "olúmenes de los cnerpos de revoluciono
El volúmen elemental es d V= 7ty' d X

yel total del sólido V= 7tf y' d x
.

El Elipsóidede revolucion, cuyo meridiano tiene por ecuacion
b'y'=-(a'-oo~), es
a'

V=7t l b' (a'-x') doo=",b' (00-
X' )+ C.

,. ai
. 3a2

que entre x = o y x - a, dá par8t la mitad del volúmen

~ V=~ 7tb' a yel todo V =I 7tb' a
El Hiperbolóide de una hoj a tiene el volúmen

V=7tb' (:~,-x )+c
y entre $= o y x =a y doblando V= 2 a (47tb' -1)

183
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ARTICULO III.
Instrumentos y operaciones topográUeas.

406. i\'onio.
Todo instrumento cuyo limbo esté dividido en grados, sexagesimales ó centesi-

males, ó en partes equivalentes de una unidad, debe llevar su nonio para apreciar
las fracciones que no es posible marcar en el instrumento.

Una de las divisiones de este es la unidad; y el nonio abraza nn número n de
ellas, cnyo espacio se divide en n + 1 partes iguales. Así, nna division del nonio

n"
.

es - de las del limbo; y por consiguiente, la fraccion, ó lo que falta á una parte
n+1

1
del nonio para igualarse ti una del limbo , es-' Claro es, qne partiendo de la

. .n+l., .,
234

línea de fé, las 2,',3.',4.', & partes del nonio estarán'-, -, ~, &
n+l n+l n+l

mas elevadas que sus correspondientes partes del limbo. Por manera, que en
cualquiera posicion en que se encuentren los dos arcos, si la línea de fé no coin-
cide exactamente con el número de grados ó partes de grado, segun sea la divi-
sion del limbo, se puede averiguar la fraccion que falta viendo la línea del nonio
que coincide con otra del limbo; y el número correspondiente á aquella será el
numerador. Ahora bien, si el arco está dividido en grados, y el nonio abraza 59

de estos, pero dividido en 60 partes iguales, tendrémos~. =
59;

Y la fraccion
n+ 1 60

l' l' 60'
será - = - = - = 1'. Si estuviese dividido el limbo en medios grados ó

n + 1 60 60
cuartos de grado, y el nonio abrazase, en cada uno de estos casos, 29 y 14 partes
pero dividido en 30 y 15, resultaría

1 30' W
""--1'

n + 1
-

30
-

15
- ,

Cuando estén divididos los grados en 12 partes iguales, como sucede en muchos
instrumentos, cada una será igual á 5', Y la fraccion será

5' 300"
5"

60
- 60 - .

No bastando á veces el microscopio para observar con claridad la línea de coin-
cidencia del nonio y limbo se toma la que parezca mediar entre tres consecutivas
líneas que mas se aproximen,

407. Teleseol,io mierómetro, telémetro de Ertel.

Cuando no se requiere suma precision en la medicion de distancias ó alturas, se
Fig. 2L usa ventajosamente el telescopio micrómetro (fig. 21), reducido á un anteojo de

cuatro tubos A B, B C, C D, D E, de los que los dos intermedios tienen grabada
una escala igual á la distancia focal del objetivo principal, ó sea el espacio que pue-
de recorrer e12: objeti,o á lo largo del eje del tubo. Está dividida en cierto número
de partes iguales, correspondiendo ¡pulgada de ellas ti 1', ó bien iude pnlgada ó 12"
de los ángulos que se miden por los hilos del diafragma. Asi puede hacerse la di-
vision en 60 partes iguales, de manera que ¡pulgada de ella corresponda á 1'; en
300 partes iguales de 1" de pulgada, representando cada una 12"; Ó en 1200 de,~.
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de pulgada, equivalente cada una á 3". Cuando el tubo ,BC está dentro del B A, la
línea de fé de la escala está en C, y en B cuando están fuera los dos tubos B C,
OD. Si en las extremidades By.e hubiese un nonio, se podrian tomar con exactitud
los valores de los ángulos. .

El cristal ocular está eu B, el principal objetivo en A, y el 2.' ó móvil en E. En
el foco del principal objetivo hay dos hilos mn op (fig. 22) paralelos, que limitan Fig.22.
el campo del anteojo, y constituyen el diafragma mn po: a, b, Son dos puntas
muy finas de acero que se proyectan en el camp'!Jde vista; y otra tercera hay en
c, que sirve para poder medir gran variedad de ángulos: por manera que si con
las dos primeras se miden los ángulos entre 180' y60', con la tercera se observan
los que hay entre 60' y 20'.

408. Supongamos (fig. 23) que se debe hallar la distancia k 1 entre ley dos pun- Fig.25.
tos prominentes q, r. Estando dentro los tubos de las escalas, sáquese el ocular
DE hasta que se perciban los objetos q,r; despues sáquese el e D lo conveniente
para que las dos pnntas de acero coincidau con estos dos puntos. El extremo que
tenga el tubo C D hácia E, marcará en la escala el ángulo qler. Mídase luego una
base J k próximamente de i, t ó! de k 1, Y haciendo igual operacion en J véase en.
la escala el ángulo qJ r, ya en el tubo eD, ya en el B e, si hubo necesidad de sacar
una parte ó el todo de este. Como estos ángulos son muy pequeños tendrán con sus
tangentes un grado muy próximo de p~porcion. Haciendo tango qler=m,
tango qJ l' = n, J le= a ; se tiene J I : le1 :: m : n.

am an
y J I:JI-lel=a:: m:m-n;JI=-, y tambien lel=-.

m-n m-n
Si fuese m- 62', n=45',a=30m

30X62 30X45
J 1=-109m 41' kl= -79m 41.

62-45 " 62-45 '
Lo propio sucedería si los puntos q. r, estuviesen en una horizontal.
409. Si las circunstancias no permitiesen observar desde el punto cuya distan-

cia se deseara, se hallaría una distancia mayor, por ejemplo, la h i (fig. 24), eb- Fig.24.
servando los ángnlos a h e, a d e cuya tangente del 1.' = m; y pasando despues
á p, y observando el a p e cuya tangente=n, siendo a la distancia hallada h i,

an
m:n::a:pi= -.

m

No es menester que la línea a c sea perpendicular al eje del anteojo, pues
basta que su inclinacion sea igual en las tres estaciones h, d, P; para lo que se
necesita que estos tres puutos esten eu uu mismo plauo vertical.

410. Para hallar con este instrumento la altura accesible a b, mídase desde un
punto a (fig.25) próximo á la vertical, el ángulo e a f=m, y desde otro cualquiera Fig.25.

bcXn. ,

tendríamos

c el e cf=n; mídase tambien a e =a, y se tendrá, be: ba:: m : n, ba
m

-2
-2 -2 bcxn'

perobc=a'+ab=a'+ ,luegobc
m'

am an
, yab=

Vm'-n' Vm2-n'
411. Si a b fuese inaccesible hállense los ángulos en c= n, y d = m; determí-

, . . bcxnnese ca=a segun el numero 151, y sera bd= ; y como
m

-~ -2 -2
bd=rlc+ bc+2dcxca,:resultará
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b -'
/ (de'+2edxae )- ,Iaa'-a".

b- V-' -,e-V -m V ,ya - be-ae.n2 n2-m2
--1
m'

412. Si el ángulo que hubieran de sub tender las dos puntas de acero, fuese de
mucha amplitud, como si se tratase de hallar la altura de una montaña, se toma-
rian varios ángulos telescópicos de elevacion, y la suma s'eria igual al buscado.

413. Esladia.
Los dos hilos paralelos sirven para hallar distaucias por medio de una estadia ó

regla graduada, viniendo á ser entonces el telescopio semejante al telémetro de
Ertel. Para hacer la division ó graduar la estadia ó reglan se pone esta vertical-
mente á una distancia de 350 ('1-)metros, por ejemplo, se observa el espacio com-
prendido por los hilos en el reglan, y diviéndole en 175 partes, cada una de ellas
expresará dos metros, los cuales se podrán subdivir hasta el grado de aproxima-
cion que se quiera. Para hallar en seguida una distancia no hay mas que llevar
la estadia, dirigir la visual de modo que el hilo inferiori caiga en la division O'; y
la que marque el superior determinará un número que dirá la distancia buscada.

414. Anteojoanatatieo, diastimométrleoó telemétrieo de Porro.
Lo dicho del telémetro supone consta'\\te para un mismo instrumento el ángnlo

Fig.26.micrométrico a (fig. 26) bajo el cual se vé la imágen del objeto. Pero comolejos
de suceder esto varia dicho ángulo con la distancia de aquel y la cantidad en que
se acorta ó alarga el tubo del ocular, segun la fuerza visiva del observador, solo
podrán apreciarse por aproximacion los resnltados que de tal manera se obten-
gan. Para obviar este inconveniente el ingeniero Porro, sustituye el ángulo mi-
'crométrico "

con el,,' , constante para una sola mira, y formado por los rayos
visuales que de los extremos de este pasen por el focus R de la lente e (á que
llama lente colectara), pues saliendo despues los expresados rayos en direcciones
paralelas, es claro que la imágen b a será constantemente igual, cualquiera que
sea la distancia del objeto y la del ocular respecto de la lente C. Sí, pues, se fija
esta lente, yen el mismo tubo que la contiene se pone otro cristal O que sea el
objetivo, de modo que coincida su centro óptico con el focus e, el ángulo diasti--
mométrico IX'dará

186

ab
tan.~(J.'==-

20R
en cuya ecuacion, independiente de la distancia del objeto, solo entran cantida-
des constantes. Será, pues, suficiente, para sitnar el lente colector, conocer su
rádio de curvatura ó la distancia focal respecti va.

Por tan sencillo medio se logra apreciar las distancias con suma exactitud,
habiendo la ventaja de poder graduar desde luego la estadia, segun sea la se-
paracion de los hilos de! retículo, ó vice versa, determinar esta dada que sea la
division de aquella. Efectivamente, si en la fórmula anterior snponemos que la
distancia focal de e es o R= Om,4,y damos un valor determinado á b a ó bien á
tango ~ IX, tendrémos las dimensiones en que se dividirá la estadia ó la distancia

'1ue guardarán entre sí-loshilos. Si fuese a b= Om006, resultaria
.

AZ ba 0,006
tango ,,,'=-==-=-=000752 ZR 2 oR 0,8 '

(') En ¡as estadias que adquirió el Cuerpo en iS,;5, construidas por el mismo Ertel en Munich.
la distancia se suponía de HOO pies de Burgos; y el reglan estaba dividido en 220 partes igua-
les, correspondiente cada una a 5 pies.

'11,
J
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Las divisiones de la estadia serán pues =Om,015
. AZ

01 1 .
Si fnese tango iel'= Z R = Oro, , resu tarra para la distancia de los hilos

a b=Oro,008.
El anteojo se compondrá de dos partes, una fija,'de C á O, que contiene los len-

tes objetivo y colector, y otra movible que separa ó acort>la distancia del retículo.
y ocular. Para las observaciones se saca 1.

o el tubo que lleva el retículo hasta
percibirle, tirando despues del ocular hasta ver la imágen brillante.

El ocular de este anteojo se compone de dos lentes plano-convexos, cuyas distan-
cias focales son mayores que la que ambos guardan entre sí, por cuyo medio la
imágen se forma fuera del mismo ocular. El retículo tiene 7 hilos en vez de dos,
como ordinariamente sucede, formando el diafracma que manifiesta la fig. 27. Al Fíg.27.
frente de cada sistema de hilos hay un ocular de la misma amplitud que pudiera
tener el ocular único, á fin de evitar las aberraciones de refrangibilidad que resul-
tarian de dar al ángulo diastimométrico demasiada extension. La union se verifica
en cada uno de ellos por el eje misulO del anteojo, percibiéndose claramente las
partes de la mira que de otro modo no permitiría el limitado campo del telesco-
pio. En los oculares, superior é inferior, pudiera ponerse uno en vez de dos hilos,
pero el llevar dos tiene la ventaja de pop.erse apreciar los promedios qne resulten
en las lecturas de la mira, corrigiendo asi los errores que hubiera por una sola
apreciacion. El diafracma del medio sirve para cuando la mira no abraza todo el
ángulo diastimométrico. La distancia de sus extremos al hilo central, asi como la
que guardan entre sí los otros dos pares de hilos. es un,~ del campo de aquel án-
gulo.

.

415. Anteojo corncta.
Para acortar la longitud del anteojo terrestre sin perder su fuerza de au-

mento, haciéndole sumamente portátil, dispone el Sr. Porro los dos prismas isós-
celes rectángulos PP' (fig. 28), el 1.0 hácia el j de la distancia focal del objeti- Píg. 28.
vo, y e12.' á la mitad de la que queda de la doble reflexion de la imágen, que re-
sultará invertida. Para figurarla recta, sin aumentar el número de lentes, basta
dar al prisma P' un cuarto de revolucion al rededor de P' F'; con lo que la imá-
gen formada en F" girará tambien con doble cantidad angular segun el principio
de los instrumentos de reflexion (véase mas adelante.) El diafracma A (óel Bdespues
del giro) (fig. 29) tiene 5 hilos dispuestos de manera que, siendoab= 2 e d=5 e f, si Fig.29.
el objeto observado cuyas dimensiones son conocidas está comprendido en el intér-
valo a b, distará del punto de observacion tantas veces 100metros cuantos de estos
tenga el objeto en el propio intervalo: siendo naturalmente esta distancia dupla ó
quintupla si fueren los intervalos e d, e f los que comprendiesen el expresado objeto.

Este anteojo es de mucha conveniencia en varias operaciones topográfiicas, y
de gran intéres en campaña, para hallar distancias conocidas, que sean las tallas
ó alturas de los soldados á pié ó á caballo. En la fig. 30 se vé su forma exterior. Pig.30.

416. Antcojo M-prIsmático.
Su ?onstruccion es igual á la del anteojo corneta, diferenciáudose en el micró-

metro, que allí es de hilos y en este compuesto de dos cristales semicirculares
m n .ffig. 31) de Oro,01 de grueso dispuestos sobre un plano perpendicular al eje F;g. 31.
del mstrumento, entre el objetivo y su focus, con libre movimiento el superior
sobre el inferior que está fijo. Para este movimiento sirve el tornillo N N', unido
al cristal despues de haber atravesado la parte superior del tubo del anteojo y el
centro del círculo ab a'b' dividido en grados centesimales. El cero de esta divi-
sion coincide con la línea fija p p' cuando los dos semicírculos de cristal no han
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variado su posicion, ó no formall ángulo alguno entre sí. Con un nonio, fijo don-
de lo está la pieza p p', y con un microscopio que facilite la lectura, quedaría mas
perfecto el instrumento.

417. Para medir la distancia á que se halle un objeto lejano, de dimensiones
conocidas, basta apreciar el ángulo que formeu los cristales del mi«rómetro, dado
por el círculo graduado; pues las demas cantidades que entran en las fórmulas so.
deducen de la disposicion del anteojo y naturaleza de los cristales. Efectivamente,
si hallándose estos paralelamente uno sobre otro ó en la situacion cero, se obser-

Fíg.3~.va el objeto A (fig. 32), su imágen única se pintará en un punto a del eje del an-
teojo, y á una distancia que dependerá de la curvatura del objetivo. Haciendogi-
rar el cristal superior como indica la figura, la imágen se dividirá en dos, una
que será la misma a directa, y otra a' que se verá segun el rayorefractado B m a';
y si el objeto fuese de dimensiones conocidas é hiciéramos coincidir la parte superior
de la una con la inferior de laotra imágen ó sus extremos en el sentido en que se
conozca la dimension de aquel, el ángulo micrométrico "', segun el cual se verian

a a' BP seno (Y-R)
ambas imágenes, seria dado por la fórmula seno ~ =- = - X . ;

B a' a a' cos..R
B P seno(Y- R) seno(Y- R)

a,a.= . =e ==:::
a a' seno1" X 1000cosoR cosoR

ó, por ser muy pequeño

1,45295
seno(Y - R) .

coso R
El ángulo Y es el dado por el instrumento; el de refraccion R se deduce de la

, seno Y
formula seno R= -, en que la constante m, relacion entre ambos ángulos,

m
depende de la naturaleza de los cristales. Para los anteojos que ordinariamente
se emplean es m = 1,5300. Tanto esta como la e, que hemos hecho igual á 1,45295,
se determinan para cada anteojo, ó se pueden comprobar por observaciones di-
rectas, midiendo los ángulos Y correspondientes á diferentes distancias de una

S
sola mira. Para hallar estas se usará la fórmula d=-- en que S es la dimen-

seno
'"sion conocida del objeto.

Multiplicando el ángulo Y y la constante e por 0,9 se tendrá el ángulo rJ.en
grados sexagesimales; siendo entonces

seno (y' -R) seno y'
"'=1,307655 , sen.R= ,

coso R 1,53
las fórmulas que deben emplearse.

Para mayor exactitud se repetirá la observacion 3 ó 4 veces, tomando para Y el
término medio de todas ellas.

418. Si como ejemplo nos proponemos hallar la. distancia á que nos hallamos
de Un campanario cuya anchura conocemos y es igual á 7m,harémos coincidir los
extremos laterales de ambas imágenes, anotando el ángulo que mide el círculo
graduado. Supongamos que este sea Y = 43°,50';tendríamos,

Y' =39°,9' lag. seno Y' = 9,8002721
compto. lag. (m = 1,53)= 9,8153086

lag. seno R = 9,6155807
lag. sen (y' -R) =9,4066846

compt.o lag. cosoR = 0,040529
lag. e =log. 1,307655 = 0,116475

lag." 9,5636886
seno rJ. = 0,0063898

y
S

d=-
seno"

R= 24°,22',17"

"= Og'..366J3= 21' .'>S";
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S 7m
d= -= = 1095m,5.sen." 0,0063898

Un barco visto bajo el mismo ángulo micrométrico, que comprendiese la altura
del palo mayor desde la obra muerta -= 15m, daría h = 2347"' próximamente; y
visto segun el ángulo Y = 10', d=12000m. .

Siendo la talla de uu hombre á pié = lm,7 próximamente, y 2m,4la de uuo á
caballo se podrán determiuar las diferentes distancias á que se halle un ejército
por lejano que aparezca. '.

419. Con la tabla siguiente, que hemos formado por valores diferentes de Y de
50' en 50', ó de medio en medio grado, se tienen los correspondientésde seno ex,por
los que se puede dividir la dimension conocida del objeto observado para tener su'
distancia al punto de estaciono Si aquel fuese una mira ó varias miras iguales que
otras tantas personas trasladasen á diferentes puntos de uu país, se podría deter-
minar el plano respectivo con toda la sencillez que se puede apetecer.

Cuando los valores observados de Y se hallen comprendidos entre los que se
manifiestan en la tabla, se encontrarán los .carrespondientes á seno " por cuartas
proporcionales al modo como se hace para hallar los logaritmos intermedios de las
tablas. Si, por ejemplo, señalase el instrumento 80' 59', se diría, 50' = diferencia
entre 80' 50' Y81' :170 = diferencia entre los respectivos sen." ::9'=diferencia'de
80°59' á 80' 50': 30,6 ó 31, y .

0,016274
+ 31

. 0,016305
será el valor que tomará sen

"
por el ángulo observado de 80' 59'.

189

Así,
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TdL"- de los ángulos mierométrieos y senos eorrespondientes,

ealeulados segun los, difercnteil ángulos observad,os por el an-

teojo bi-prismátieo de POI'ro.

-"----
AotfUlo observad'o Angulo observado

I Ángu:fq AD8'uIo
ó mcdi(lo por Id Ángulo Angulo ómedido por el

I~ de wicru- illstl'umento. d. micro-
Seu. IX ~SenoIX

af.cent. gr. sexo refracr.Íon. m~trico. gr".cent. gr. se:r. refracdon. métrico.

y Y' R (j; Y I' R (j;

- -
10' 9" {}0,12', 6" 4',18" 0,00 12~08 40' 36" 22° ,a-5' ,3311 19',42" 0,00~73O~

10 50' 9 21' 6 9 38 4 32 0,0013187 40 ~O'36 27 22 51 20 1 0,0058226
11 9 5< 6 27 7 4 45 0,00 13847 41 36 34: 23: 6 29 29 20 0,005915
11 50 10 21 6 44 36 4 58 0,00 1..48 U 59 37 21 23 21 49 29 39

. 0,095996
12 10 48 7 2 5 5 11 9,0015078 42 31 48 23 36 55 20 59 0,(1061037

12 50 11 15 1 19 33 5 2" 0,001575(1 42 50 38 H5: 23 52 5 21 18 ' 0,006191,)

U 11 42 7 36 59 5 38 0,00 16273 43 38 42 24 7 1ft 21 38 0,(1062928

13' 50 12 9 7 54 15 5 52 (1,0017(165 43 50 39 9 24 22 17 21 58 0,0063898
14 12 36 8 11 49 6 2 0,001755 .. 39 36' 24 37 16 22 18 0,0064868
14 50 13 3 8 29 13 6 14 0,001814 44 50. 40 3 24 52 12 22 38 0,0065886

15' 13° 30' 8°,46',35" 6',32" 0,0019005 45° 40°,30' 25°,7~, 3" 22',58" 0,0066807
15 50' 13 51 9 3 56 6 46 0,0019683 4))°,501 40 51 26 21 50 23 20 0,006792

[16
14 24 9 21 15 7 0,0020362 46 41 24 25 36 33 23 40 0,006884 ,

16 50 14 51 9 38 35 7 13 0,0020993 46' 50 H 51 25 51 12 24 1 0,0069861
17 15 18 9 55 52 7 27 0,0021671 47 42 18 26 5 46 24 23 0,0069928
17 50 15 45 10 13 8 7 41 0,002235 47 50 42 45 26 20 16 24 44 0,007]364

I
118 16 12 10 30 23 1 05 O,UO 23029 48 43 12 26 34 40 25 6 0,0073012
18 50 16, 39 10 47 37 8 10 0,(1023736 48 50 43 39 26 49 2 25 29 0,007403
19 17 6 11 4 48 8 23 0,002433 49 44 6 27 3 18 25 49 0,0075097
19 50 17 33 11 22 8 37 0,0025065 :.9 50 44 33 27 17 30 26 12 0,0076212

20" 18" 11°,39', lO" 8', :;1" 0,00257< 50° 45° 27° , 31J,50" 26',34" 0,007728
20 50, 18 27' 11 56 20 9 5 0,00 26.22 50 50' 45 27' 27 45 8 26 56 0,0078345
21 18 54 12 13 22 9 19 0,002710 51 45 54 27 59 25 27 19 O,0079436
21 50 19 21 12 30 55 9 33 0,0027828 51 50 46 21 28 13 13 27 42 0,0080575
22 19 .8 12 47 30 9 46 0,0028<1 52 46 48 28 27 U 28 5 0,008169
22 50 20 15 13 4 30 10 4 0,00 29283 52 50 47 15 28 .0 56 28 28 O, O082891

23 20 42 13 21 26 10 18 0,0029961 53 47 42 28 64 32 28 52 0,008397
23 50 21 9 13 38 25 10 33 0,0030688 53 50 48 9 29 8 . 29 16 0,008023
2. 21 36 13 55 20 10 49 0,00 3146. 5. .8 36 29 21 30 29 40 0,UU86296
2. 50 22 3 14 12 H 11 3 0,00 32<1 O. OU .9 3 29 3. 00 30 . U,OU81.6

25" 22" 30' 14°,29', 4," 11',18" 0,00 3287 55' 49° 30' 29" ,4.8', 5" 30' ,28" U,U08862

120
50, 22 57 14 43 5~ 11 33 O,UO 33597 55 50' .9 57 30 1 5 30 52 0,OU89,.

26 23 2. 15 2 .0 11 .8 0,003.325 56 50 24 30 H 20 31 18 0,0091U.,
26 00 23 51 15 19 30 12 4 0,003512 56 50 50 51 30 27 18 31 .3 OU09226
27 2. 18 15 36 3 12 19 0,00 35128 57 ¡;¡ 18 30 .0 10 32 8 U:0093m
27 50 2. .5 15 52 00 12 35 0,00 366 57 50 51 .5 30 52 5. 32 3. 0,OU94 731

28 25 12 16 9 30 12 00 U,OO 37331 58 52 12 31 5 38 33 0,U095992 !
28 00 25 39 16 26 5 13 6 O,UO 38106 58 50 52 39 31 18 12 33 25 0,009""
29 26 6 16 .2 .0 13 23 0,00 3893 59 03 6 31 30 40 ~3 52 U,0098513
29 50 26 33 16 59 20 13 38 U,OO 39658 59 50 53 33 31 43 . 34 18 0,0099773

3U" 27" 17",15', 40" 13',34" 0,00 4U433 6U' MO 31°,55',20" 3'1' ,4~Vf 0,01011
30 50' 27 27' 17 32 7 1. 10 0,00 <121 60 OU' M 27' 32730 35 11 U,Q1U23.
31 27 ¡;,¡ 17 48 30 14 27 0,00 4191< 61 34 ~4 32 19 34 35 38 0,UIU37
31 50 28 21 18 5 20 ti 42 O,UO.276 61 50 55 21 32 31 37 36 5 U,01U55
32 28 48 18 21 21 H 58 0,00.3391 62 55 .8 32 43 23

'
36 32 0,010625

32 50 29 15 18 37 27 15 16 0,00..41 62 5U 56 15 32 55 8 37 U,010767
33 29 .2 18 53 4U 15 33 0,00 45233 63 56 42 33 6 .. 37 29 U,010903
33 50 30 9 19 9 50 15 50 O,UO .6057 63 50 57 9 33 18 1< 37 57 0,011030
3. 30 36 19 26 16 7 0,00 .6881 64 57 36 33 29 38 38 25 0,011175
3. 5U 31 3 19 42 4 16 24 0,004"6 64 50 58 3 33 .0 55 38 03 U,011248

35° 31°,30' 19",58'. 6" 16', {tI! 0,00 .8553 65' 58 030' 33° ,52' , 5" 39' ,22" 9,011456
35 50, 31 57 20 13 30 16 59 0,00 4-9-103 65 50 58273.38 39 51 O,O115!l2
36 32'24 20 30 17 16 0,0050227 06 59 2i 3. 14 3 40 21 0.011737
36 50 32 51 20 45 55 17 3. 0,00 511 66 50 59 ¡;¡ 3. 2i 51 .0 51 0,01182
37 33 18 21 1 .. 17 52 0,00 51972 67 60 18 34 35 32 <1 20 0,012023
37 50 33 .5 21 17 30 18 9 0,0052755 67 00 60 .5 34 46 6 41 50 0.012172
38 ,:H 12 21 33 13 18 26 0,00 5367 68 61 12 3. 56 32 42 21 0,012319

I

38 50 3. 39 21 49 4 18 41 0,0054347 68 50 61 39 85 6 50 .2 51 O,012i6-í
39 35 22

50 135
6 4 30 19 6 0,00 0551 69 62 6 35 17 .3 22 0.012613

3g 33 22 20 3 19 23 0,0056397 69 50 62 33 35 27 . .a 52 0,01276¡ I



Angulo oLserv~do Angulo Angulo
ugulo .observ!l.do

kn¡¡ulo

,'
ti w.edid~por. el ómedido por el Angulo

instrumento. d. micro- instrumento. de micro.
~Senoex , Seo, a:

sr.cent. g..-.sex. refracc;ion. métrico. gr. «ol. gr. sexo refraccron.
- 'mé-tri-co.

y Y' R rt. Y Y' R rt.- -
70' 63' 35°,37' oi.i',23'/ 0,01291 8~' 76° ,30' 39(1,27' ,35" P, 1',13" 0,017806
70 ~O'63 27' 35 46 ~7" 4,4 51. 0,01306 8~ ~O'76 ~7 39 32 50 1 1.8 O017976
71 63 54 35 ~6 26 .~ 26 0,013216 86 77 24 39 36 3~ 1 2 2. 0:018152

, 71 50 6t 21 36 ~57 .~ 58 0,01337 86 50 70 ~1 39 .2 ~O 1 2 ~9 0,01832
72 6. .8 36 1~ 20 .6 29 0,013~22 87 78 18 39 ., 35 1 3 34 0,01859
72 50 6~ 1~ 36 2~ 3~ <7 1 0,013602 87 50 78 .~ 39 52 10 1 " 9 0,01866
73 6~ .2 36 33 .2 .7 32 0,013831 88 79 12 39 ~6 33 1 . .~ O,01883i
73 ~O66 9 36 .2 .0 .8 6 0,013991 88 50 79 39 .0 .6 1 5 21 0,019008
,. 66 36 36 50 38 .8 .0 0,Oli156 89 80 6 40 . 50 1 5 56 0,019178
,. ~o67 3 37 12 .9 11 0,01i306 89 80 33 .0 8 .2 1 6 33 0,019357
. 50

75 67°,30' 37°, t',~4(i 49',U'1 0,01<1,60 90_0
50'

81 40° ,12' ,24" 10, 7', 7" O,O19~22
7~ 50 67 ~7 37 17 8" 50 17 0,Oa626 90 81 27'.0 1~ 56 1 7.2 0,019692
76 68 2. 37 21 23 50 51 0,Oa792 91 81 54 40 17 28 1 8 18 0,019866
76 50 68 51 37 33 30 51 25 0,Oa97 91 50 82 21 .0 22 27 1 8 53 O020036
77 69 18 31 U 27 51 58 10,015116 92 82 .8 .0 25 27 1 9 28 0;020206
77 50 69 .5 37 .9 16 52 32 0,015281 92 50 83 15 .0 28 16 1 10 3 0,929376
78 70 12 37 56 M 53 6 9,015..6 93

50
83 .2 .0 30 5. 1 19 39 0,0205.

78 50 70 39 38 " 25 53 .0 0,01561 93 8. 9 .0 33 22 111 15 0,0206<7
79 71 6 38 11 i6 54 13 0,01577 9.

50
8. 36 .0 35 38 111 50 0,02085

79 50 71 33 38 18 58 5. .8 0,01~9. 9. 8~ 3 .0 37 H 1 12 2~ 0,020996

80' - 72° 38°,26'! 55',23" 0,01611 95° 85 o,30' 40°,39' ,39" 1°,12',59" 0,021213
80 50r '12 27' 38 32 Mil 5~ :17 0,01627< 9~ 50 8~ 57 .0 U 23 1 13 31. 0,02138
81 72 M 38 39 37 ~6 32 O,016U4 96 86 2. .0 .2 56 lU 6 0,021543
81 50 73 21 38 .6 11 57 '1 0,016621 99 50 86 51 .0 .. 18 1 14 38 0,02171
82 73 .8 38 52 35 57 .1 0,01678 97 87 18 40 4~ 30 1 15 11 0,021868
82 50 7< 13 38 58 50 58 17 0,016953 97 :¡O 87 45 40 .6 30 115 ~'4 0,022028
83 74 .2 39 . 55 58 52 0,011123 98 88 12 ~O 47 20 1 16 17 0,02220
83 50 70 9 39 10 50 59 27 0,017296 98 00 88 .9 .0 .8 10 1 16 00 0,022306
8~ 70 36 39 16 30 10, 2. 0,017462 99 89 6 40 .8 20 1 17 23 0,022508
8. líO 76 3 39

22~C
0,01756499 50 89 33 .0 .8 .2 1 17 50 0,022663

190 90 40 ~8 48 1 18 28 0,022823
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420. l1'ue\'o anteo,jo micrométrico de Lugeol para medir distan-
cias.

Los anteojos-telemétricos de micrómetro de hilos empleados hasta ahora, han
hecho servicios de consideracion; pero las mas veces solo han dado resultados
aproximados, sea por efecto de los errores locales, ó bien por el espesor de los
mismos hilos qUé hace dudosa la lectura de las distancias en la mira. Así, pues,
no obstante los defectos de la cadena, se ha recurrido nuevamente á este primer
sistema de medicion de distancias.

El telémetro del Almirante Lugeol, construido por Colombi, Ingeniero óptico,
llenó completamente aquel vacío, rindiendo importantes servicios por la exactitud
delas distancias apreciadas; pues como se vé en la tabla siguiente y otras varias
aplicaciones verificadas por algunos Ingenieros distinguidos, los resultados obte-
nidos con este anteojo apenas han diferido de las distancias verdaderas medidas
de antemano con todo el rigor posible sobre un plano horizontal entre la mira y
el instrumento.



I DISTANCIAS DISTANCIAS DIFERENCIAS
medidas. - ----'--~leidasen la mira. en mas Ó en menos

8,mg¡) 8,m95 . .
14, 09 14" 08 . Om,
25, 55 25, 56 O,mOl

.
.

29, 02 29, n2 . .01
46, 05 46, 04 . O, 01
64, 30 64, 31 O, 01 .
~7,10 87, 08 . O, 02

96, 90 96, 88 . O, 02
100, 00 IUO,00 . .
El, 30 lll, 33 O, 0'\ .
125, "O 125, 53 O, 03 .
139,70 139, 64 . O, 06
149, 94 150, 00 O, 05 .
160, 05 16U, 00 , O, 05
178, 25 178, 21 , O. 04
18O, 06 180, 00 . U, 06

-
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Los errores con la cadena ó cintas son siempre mucho mas considerables.
Fig.1 a El micrómetro se compone, como se vé en la figura 1 a de dos semicírculos que

marchan en el sentido de su diámetro la cantidad que se quiera; produciéndose
así dos imágenes de un mismo objeto, cuya separacion es proporcional al camino
recorrido por los objetivos.

Cuando estos están en cero, es decir, cuando los dos semicírculos no han em-
pezado aun á separarse, no se percibirá mas que una imágen por cada objeto vi-
sado, como sucede siempre con un anteojo ordinario; pero así que los objetivos
se separan cierta cantidad' se ven dos imágenes perfectamente claras, cuyos pun-
tos respectivos se separan entre sí un espacio que depende de la distancia al instru-
mento y á la que es siempre proporcional, como se concibe desde luego, observando
la: semejanza de los triángulos formados desde el ocular por las visuales y separa-
ciones de los cristales y las imágenes.

Mira.

Fig. 2 a Sirve para el objeto una mira parlante ordinaria cuya corredera (fig. 2a) pin-
tada de negro tiene una banda de 2 centímetros de ancho en su medio, de un co-
lor claro (blanco ó amarillo) que se fija á la altura del instrumento, para que el
triángulo formado por las visuales sea rectángulo, y por consiguiente la línea
medida horizontal. En los experimentos que he tenido la satisfaccion de verificar
con este anteojo, la banda estaba dispuesta exactamente á 1 m sobre la mira, que
era la altura próxima de aquel. Dispuesto ó preparado el anteojo, como luego se

Fig.:\ adirá, y visando la mira, se percibirá una segundaimágen (fig. 3 a) en que la banda
aparente a' b' de la respectiva corredera,' marcará en la mira el número de cen-
tímetros que le separa de la a b; por cuya lectura se sabrá desde luego la distan-
cia que se trata de medir. La operacion no puede ser mas sencilla, y segun la
fuerza visiva de los vidrios del anteojo, la distancia se leerá con claridad y exac-
titud desde 150má 300m,y al doble y triple con error poco se'nsible.

Modo de arreglar la separacíon de los semi-objetivos.

Medida con todo rigor una distancia de 100m se colocará en un extremo una
mira parlante cualquiera, fijando en ella la correlera de manera que la banda
clara a b se halle á 1mde altura. Se pone luego el anteojo al otro extremo sobre un
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. pié ó piquete de escuadra, cuidando coincida con el objetivo la expresada extTe-
midad de la base medida. Aflojados los tornillos e' e' (fig. 1 a) se hace resbalar 111Fig. 1 a

.

placa A' A' hasta que la banda a' b' (fig. 3 a) se coloque á 2m sobre lamira, ósea Fig.3 a
á t m sobre la línea a b; despues de lo cual se afirman los tornillos e' e'. Aflojados
luego los e e se hará resbalar la placa A A por medio de la espiral i hasta que

la imágen de la corredera se encuentre á 3m del suelo sobre la mira ó á 2m sobre
la línea a b. Se afirman despues los tornillos e e, y el instrumento está pronto á
servir quedando los objetivos como 'se manifiesta en la fig. 2 a.

.
Fig. \!a

En esta disposicion si por 2m de separacion de las imágenes se tienen 100m de
distancia, por cada 2 centímetros de la primera tendrémos 1m para la segunda, ó
bien 1 milímetro leido en la mira corresponderá á 5 centímetros de distancia so-
bre el terreno.' ,

Arreglado el anteojo de modo que los caminos andados por las placas A' A',
A A, sean cada uno la mitad de los anteriores, por manera que la distancia entre
las imágenes sea solo de 1m~ cada centímetro de la mira corresponderá á 1m de
distancia horizontal, y cada milímetro á 10 centímetros.

El anteojo con que se hicieron los experimentos tiene entre el oculal' y objetivo
om,50de largo; lo que dá para los 100mde distancia horizontal y 1m de separacion

. de las imágenes Om,005 de separacion de los objetivos. Marcando sobre las placas
A A, A' A' varias líneas numeradas que representen las separaciones que deben
tener los semi-objetivos para distancias de 100 y 200my 1mÓ2mde separacion en-
tre las imágenes, M ahorrará la operacion que se acaba de explicar para cada vez
que se haya de usar el micrómetro.

Medir una distancia.

Colocado el anteojo en su pie, ó fijo sobre una horquilla q11epuede girar á
~harnela en una eorrea que se lleve al hombro como una banda, (á fin de impe-
dir todo movimiento del brazo y hacer así mas visibles las imágenes y legibles las
distancias) no habrá que hacer otra cosa despues de visada la mira y percibida en
ella la línea a' b' (girando á este fin el anteojo) , que leer la cifra que señale, apre-
Ciando á ojo los décimos de centímetros ó los milímetros, en lo t¡ue habrá corto
error de centimetros para la distancia horizontal si esta es de consideracion; con
lo cual, y multiplicando por 100, si la separacion de los objetivos está arreglada
á Om, 01 por 1m,tendrémos desde luego esta distancia. Si, pues hemos leido
2'",528ó sean 1m,528entre las imágenes (pues que la corredera dista 1m del suelo)

. la distancia buscada será=' 152m,8. Si la separacion de los objetivos estaba arre-
glada á O'", 02 por 1mÓO'", 01 por Om,5, la distancia será la mitad de la anterior.

Cuando se opera entre árboles Ú'otros objetos que puedan ocultar la segunda
imágen, se inclina la mira, aunque sea hasta quedar horizontal, haciendo girar al
mismo tiempo el anteojo para que la imágen se halle siempre en el plano de
aquella. .

,Si la mira tiene 4m de altura y la separacion de los semi-objetivos es de
Om,005,la distancia máxima que se puede medir será de 400m; y si reducimos, co-
mo lo podemos hacer, esta separacion á la mitad= Om,0025 para un mismo an-
teojo, la distancia máxima será = ~OOm, etc.,

Segun el mismo principio, y como consecuencia, seria fácil obtener la distancia
á que nos hallamos de un ejército reduciendo aun la separacion de los objetivos,
y tomando por punto de mira un soldado á pié ó á caballo, cuyas alturas próxi-
mas de 1 m,58y 2m,50 se pueden dividir en 8 ó 10ó mas partes. Supongamos que
pa:a. un anteojo ordinario de O,ro50 de largo entre las lentes la separacion de los
obJetlyos sea de Om,002, y que visamos un soldado de infantería, de manera que

13
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las imágenes aparezcan una á continuacion de otra, ó que su separacion sea la al~
tura total de 1m, 68; la distancia horizontal que nos separa. del soldado será =
420m, y el doble si la separacion de los objetivos fuere de Om,001. En el primer
supuesto y en el de considerar dividida la figura en 10 partes iguales, cada una
seria de Om, 168, correspondiente á 42m de distancia horizontal: así, pues, no ha-
brá mas que multiplicar por42 el número de partes 1,2,3, etc. ,hasta 10m que se
separan las dos imágenes y tendrémos la distancia horizontal próxima.

.

Vice-versa, si el objeto que visamos tuviere una altura conocida como un palo
de navío, longitud del barco, una casa de campo, una muralla Ó garita de plaza.
un campanario, etc.; procuraríamos hacer coincidir los extremos de las imág.enes
una á continuacion de otra, moviendo las placas A A, A' A' , Y contarí amos des-
pues el número de milímetros en que se habian separado los objetivos. En el su-
puesto de visar un barco, cuya longitud de popa á proa sin contar el bauprés,
fuera de 30m (longitud que se puede casi asegurar segun la clase de embarcacion),
y que al hacer coincidir las imágenes nos resultase para la separacion de los ob-
jetivos Om, 005, la distancia que nos separaría del buque seria de 3,000m.

Estas distancias asi determinadas solo pueden considerarse como aproximadas
bajo un error que será tanto mas notable cuanto mas lejano esté el objeto. Pero
¡¡i concretamos el uso de este anteojo á las mediciones en que se emplean la cade-

na Ó cintas para levantamientos de planos Ó nivelaciones, por cuyas distancias de
150 á 200m á lo mas hay una exactitud satisfactoria, se comptende bieu la econo-
mía de tiempo que traerá consigo el empleo de un instrumento como este, á mas
del ahorro de sirvientes para el trasporte y manejo de la cadena.

420. Pantógrafo.
Cuando se quiere reducir ó copiar un plano Ódibujo eu cierta relaciou de sus las

dos homólogo s, la operacion que ordinariameute se hace es entretenida y pesada,
sin conseguir á veces una perfecta exactitud. El pantógrafo sustituye ventajosa"
mente á todos los procedimientos, calcando, puede decirse así, .todos los contornos
del dibujo con tanta facilidad y prontitud como se pueda desear, ya sea igual la co-
pia ó en menor ó mayor escala que la del original.

.

Fig 33. Consiste (fig. 33) en 4 reglas de 1mde largo con movimiento de articulacion en
los 4 ángulos que forman; á las cuales se halla adosada otra regla E C, igualmen-
te articulada y constantemente paralela á los dos lados A B, D C. Esta y las A D
B C están divididas en centímetros y milímetros, llevando cada una un nonio que
abraza 9 milésimas, cuyas líneas de fé se hallan en los puntos E D C. Por la regla
paralela corre ur.a pieza F que se situa y fija por medio de tornillos en la division
que convenga á la escala de reduccion; la cual se halla atravesada por un cje
fijo atornillado en uua masa de plomo M, que por medio de cuatro puntas finas
queda fija al tablero del plano, impidiendo así todo desplazamiento del punto
F al rededor del que gira el sistema. Debajo de los 4 ángulos hay adosadas roda-
jas de marfil que suavizan el movimiento sin lastimar el papel. En D se pone ver-
ticalmente un lapiz'y en B un puntero Ócalcador que siguen los movimientos ex-
presados por las líneas del original. El punto F que se elije para centro de giro,
'üebe estar en la misma direccion que los E y G;. en cuyo caso los B, F Y D esta-
rán en línea recta, formándose los triángulos semejantes B A D, E F D que dán

ADXFD m
E D

B
lm~, siendo n y m números que expresan la relacion

D m+n
de las escalas.

Si fuese la del original=~J y quisiéramos pasar á la de ,~oen la copia, Óbien, si
fnese n=200, y 111=50, resultaría E D=Om,2. Así, poniendo la regla EG en la di-
v¡,ion ~.2 de las A D, B e, la 2 de la misma E G señalará el punto de rotacion.
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421. Brújula.
< <'

, ,< ,<,
'

Elfácil manejo de este instrumento y prontitud con'q1Íeporesu medio sesituan'lüs
objetos de Unpais cuyo plano se desea, le hace muy recomendable, siendo <especial
para reconocimientos en que no es de absoluta necesidad la'Tigórosa 'exactitud.
Lo scnsible que es la aguja imantada á la atraccÍon, exige'se1a.aisle completa;'
mente de todo instrumento de hierro; razon por la que debedesconfiairsede 'los
resultados con la brújula en sitios donde haya minas de aquel meta1.;',.

Su declinacion actual en Madrid es 19' 20' al occidente. En 1663 era:hula, yen
1580 era oriental, de 11' 30'. <

Al tomar ángulos con ella debe ponerse lo más horizontal posible y aguardar la
terIhinacion de sus oScilaciones, Ó tomar la línea media de estas paTa tener el
rumbo de la línea ó ángulo del objeto con la meridiana magnética. Si se quiere el

<

ángulo que forman dos líneas entre sí, como las de una b!lse de triangulacion 'y
un punto cualquiera, se toma el rumbo de la base y de la línea que dc un extre<-
mo conduce al punto, orientando antes la brújula en dicho extre,mo ,ó -yérticedel
ángulo, y sila aguja cae dentro de las dos visuales, se expresará Su yalor por la

¡..' . .,

suma de los que forman la aguja y línea NS, siendo su diferencia 1!l que mediria
<elángulo si la aguja cayese fuera de ambas visuales. ' ,;

<

La division del limbo suele ser en grados y medios grados, por lo que la apre-
ciacion á ojo puede ser de ~ á i de grado y el error de 5'. En l!ls brújula¿ excéntri-
cas ó en las que la alidada ó anteojo se halla á un lado, el error de excentrici-
dad, gener!J.lmente de Om,l1, desaparece á la distancia de 75mpara los 5' de error
en la apreciacion del angula.

.

En la brújula ha de estar el estilo perpendicular al plano, á fin de que la aguja
sea un diámetro perfecto, y se conocerá midiendo dos rumbos perpendiculares
eI)tre sí y viendo si en cada uno de ellos la diferencia en grados que dan los ex-
tremos azul y blanco de la aguja es de 180'. Si así no fuere se corrije el defecto de
perpendicularidad del estilo con unas pinzas, ó se arreglan los puntos de la agu-
ja de manera que ellas y el centro este n en línea recta. Si no se quiere hacer es-
t¡t correccion, se mide para cada rumbo el ángulo a que dá el extremo azul yel

,~que dá el extremo blanco, siendo el rumbo pedido ~.¡ (a+ ~).
Debe tambien procurarse que la línea N. S. del limbo sea paralela :;tIpl:;tno de

la visual, y que esta sea perpendicular al eje de rotacion de la alidada, cuya úl-
tima circunstancia se verifica siempre que dirigida una visual á un objeto lejano
sea su rumbo igual al de la misma visual despues de una semi-re:volucion. Si no
sucediera esto se tendrá el verdadero rumbo por la semi-suma! (a+b) de los
rumbos a y b: moviendo luego el limbo hasta que el extremo blanco S m¡trque
esta semi-suma. <

En esta situacion se mueve la cerda vertical del retículo hasta que. su cruza-
miento cubra el punto visado.

. .

Cuando se tenga en cuenta el errar de excentricidad y el de oblict¡jdad del eje
será el rumbo verdadero

<. H:t+b+a+b)
Hay brújulas que, á mas del limbo correspondiente á la aguja, ]]evan otro

azimutal, y en el eje de la alidada (generalmente de anteojo) otro zenitaL Las
hay tambien que solo llevan este último paradeducir las pendientes. Las prime-
ras son mas bien teodolitos que brújulas; y acompañadas, como lo están, de ni-
veles de aire, sirven muy bien para la ni velacion.

422. Brújula de Kater. <

La Brújula de Kater, de limbo movible, es muy satisfactoria por las mejoras que
contiene, que la hacen más rigorosa.

195
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Consisten estas mejoras en un prisma menisco que lleva en una de las pínut:s
y sirve para ver aumentada la graduacion al propio tiempo de dirigir la visual; en
dos cristales coloridos que, interceptando á voluntad la visual, disminuyen la in-
tensidad de la luz, sin ofender la vista la imágen del sol ó un objeto muy radiante.
Haytambien en la pínula opuesta un espejo de vidrio negro que puede tomar di-
ferentes inclinaciones y volverse hácia abajo, con objeto, en el 1." caso, de tomar
un acimut del sol con respecto al meridiano magnético, ó dirigir una visual á un
objeto muy elevado; y en e12.' de hacer lo propio para otro muy profuudo. En cual-
quiera de estos casos, se gradua la inclinacion del espejo hasta que la imágen apa-
rezca en la horizontal.

Este precioso instrumento, de unas tres pulgadas de diámetrC!, y parecido á una
aguja de marear,por la roseta en que están trazados los grados y líneas cardina-
les, es uno de los que pueden recomendarse al ingeuiero en tiempos de paz y de

. .
guerra.

423. lUerldlana.-Dee.llnacion.
$irve tambien la brujúla para orientar los planos por la propiedad de dirigirse

al norte.la aguja imantada. De modo que nO hay mas que hacerla coiucidir con
la línea N. S. y marcar la recta en el plano que se levante. Pero como la aguja
no se dirige al norte siuo por aproximacion, inclinándose mas ó menos á Oriente Ú
Occidente, segun los tiémpos, debe conocerse esta variacion, llamada declinacion
para tomarla en cuenta al orientar el plano y poder marcar en él la meridiana
N.S.

424. Basta, para ello, saber hallar la verdadera meridiana del lugar en que se
opera; lo que puede hacerse de varios modos. Uno es, observando de noche con una
plomada el momento en que coincida la estrella polar con la de la osa mayor mas
próxima á la lanza; pues que en este caso la plomada y estas dos estrellas pasan
por el"meridiano, que se fijará alineando una 2.' plomada.

Otro medio es trazar sobre una superficie plana y horizontal varios círculos,
marcar en cada uno de ellos por mañana y tarde el extremo de la sombra que ar-
roje un gnoinon, puesto verticalmente en el centro, y dividir estos arcos ó sus
c,merdascon una perpendicular en su medio, que será la meridiana. Pueden hacerse
tainbien estos círculos en una plancheta, puesta horizontal desde el punto en
que caiga la plomada de un gnonibn sujeto al canto del tablero, y en cuyo extre-
mo hay una placa paralela á aquel con un agujero que ha de dar paso á un rayo
solar. Se marcan los puntos de interseccion de este rayo con las circunferencias
antes ydespues dé mediodia,lo que dá posiciones equidistante s del sol con respecto
al meridiano en su movimiento aparente. Dividiendo por mitad los arcos, como
antes, se tendrá la meridiana.

425. Debe observarse que esta operacion daría un resultado exacto si el sol ca-
minase paralelamente al ecuador: pero como esto solo sucede en los solsticios, va-
riando en los demás dias la declínacion de hora en hora, resulta, que cuando la
sombra del gnoinon es igual por mañana y tarde tiene el sol igual altura sobre el
horizonte, pero no la misma distancia al meridiano, siendo mayor al recorrer sig-
nos ascendentes y menor al recorrerlos descendentes. Mas el error en la línea tra-
zada es de pocos segundos. .

. 426. Cuando se quiera una meridiana exacta se nsará de la tabla siguiente de
I\L Mollet para Leon de Francia, que puede aplicarse á puntos que tengan igual
latitud, ó difieran en pocos grados. .
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La oóservaCionde la tarde

HI7

.
'¡' (':, ';-;i; _1' l

Debe retqrdarse
' ,

'
.

'

En L' de enero, , . , . , . , . . . . . . 9" En LO de julio, , .. :...
"

. . '.. . .' . 4 '.

- L o de febrero.. ' . . . .. .. . .. ... 29/1 - L o de agosto .,..
"'''','

l. I.~' ,

- LO de mar~o 36f -l.. e de seti~mbre. .~" ',""~' .,5211

- L' deabril.
' " " . .. . .. .. . ... 31./ - L o de octubre: .. '.. , . 36' /

° d 1.9" 1. o d ' '. 'b'
," " 30 l'- t. e mayo.. . . . . ... . '. . . . . . - . e novIerore . -,

-t.°dejunio..." '" 6' - LOdedic¡e.mbr~ ...:,...'...: 15'/

En los demás dias intermedios se hace un ,cálculo prudencial... , '

Para usar de esta tabla, y suponiendo q~e la opl)racion se haga en 1." de febre-;
ro, habrá que adelantar la ob'servacionde la tarde 29" : para lo cual se marcará
el punto Ó (fig. 34) en que toca el rayo solar á la circunferencia, y el ~ en que la, Fig. 3i.
corta 29" mas tarde; se lleva e b á b a, y ,el arco a d será el que debe dibidirse por
la verdadera meridiana O S. ,

427. Cartabou o pantometra, eseuadra y circulo de agrimensor.
Sobre un jalon á propósito se fija un cilindro circular de madera, de unos 7 á

.14 centímetros de diámetro; al cual se le hacen 4 ranuras ó aspilleras perpendi-
culares entre sí y en el sentido del diámetro para dirigir la~ visuales. El,límite
superior de este cilindro lleva una faja de laton graduada. Sobre él hay otro ci-
lindro giratorio qne lleva elnuñezy otras cuatro aberturas (con sus 'cerdas las
opuestas), que sirven de pínulas; una de ellas corresponde á la línea de fé.'

Se coloca el instrumento clavado en el terreno y horizontalmente por medio de
un nivel; y partiendo de cero grados se toman diferentes ángulos haciendo girar
el cilindro superior.

428, La escuadra de agrimensor es idéntica, pero sin graduacion y con solo un
cilindro. Sus operaciones, por consiguiente, se reducen á determinar puntos en
ángulos rectos, ó de 45" si el cilindro se convierte en un octágono con 8 aber-
turas. ,

429. El círculo de agrimensor solo difiere de la escuadra en que lleva, en vez
de cilindro, un círculo de latan con dos diámetros perpendiculares eutre sí, á cu-
yos extremos están las pínulas. Todo ello es de una pieza.

,

430. '-lancheta.

Una buena plancheta es nno de los mejores instrumentos para la topografía en
terrenos no muy accidentados; y para ser buena es menester que, á mas de tener
un tablero perfectamente plano y como de unos 60 centímetros, sea susceptible
de iguales movimientos rápido y lento que el teodolito, teniendo, para ello, ros-
cas 'micrométricas: es necesario tambien ó conveniente que, luego de estar per-
fectamente aplomada y firme, reciba movimientos en sentido horizontal y verti-
cal, á fin de ajustarla sobre el centro de estacion y levantarla ó bajarla sin alterar
la posicion de los piés: y por fin, debe procurarse que la alidada «ea un telémetro
en vcz de la comun regla de pínulas.

Mas no porque carezca de estas ventajas dejarán de poderse hacer con ella to-
das las operaciones geométricas de levantar perpendicnlares, tirar paralelas, me-
dir altnras y distancias accesibles é inaccesibles, &.

En cualquier caso es menester que su tablero quede bien horizontal por medio
de un nivel, &:que su centro coincida con el de estacion, y qne en cada sitnacion
quede orientada; bien dirigiendo la visual á un objeto sobre la línea ya marcada
entre ambos puntos, ó usando del declinatorio.

Para fijar los diferentes puntos de un plano se medirán las distancias marcadas
por las ,-isuales, ó seguirá el método de intersecciones, que es mejor y m"s bre-

Debe adelantarse



lOS MANUAL DEL INGENIERO.

ve; pero en este caso conviene que los ángulos de las visuales interceptadas estén
comprendidos entre 30' y 150'. .

Las grandes ventaj as de este instrumento respecto de los otros para las ope-
raciones á que dá lugar, son tan notorias que es inútil referirJas; basta observar
que concluido el trabajo no hay mas que ponerlo en limpio copiándolo, pues en
él apárecen todos los mas pequeños. detalles que han podido irse dibujando al
paso de verificar la triangulacion.

431. En cualquiera situacion á que llegue el trabajo se puede yerificar la com-
probacion tirando visuales á diversos objetos; las cuales deberán coincidir con
las ya marcadas para que el punto sobre que se opera quede bieu establecido. Si
no coinciden se hará la rectificacion orientando la plancheta y tirando visuales á
dc>spuntos principales correspondientes á otros dos en ella ya marcados; y el de
interseccion de estas visuales será el punto buscado.

432. Si se hubiera perdido el punto de estacion sobre que han de continuarsc
los trabajos, se volverá á determinar tirando visuales á tres puntos ya estableci-
dos, y trazándd sobre dos de ellos, como cuerdas, arcos de círculos capaces de
cc>nt6ner los ángulos marcados por las visuales. La interseccion de estos círculos
dará el punto de estaciono

Cuando se hayan .de medir alturas se pondrá el tablero vertical; y en el plano
de los objetos cuando se quieran distancias inclinadas.

4331 Planeheta fotográfiea de f.ug. Chevallier.
El instrumento que con este nombre describí en 1859 (Memorial de Ingenieros, y

Revista de Obras públicas), difiere del que presenta hoy dia su autor en la mayor
perfeccion de todos sus órganos, yen ser. la cámara oscura horizontal y de las
dimensiones estrictamente necesarias para recibir el cristal ó placa sensibilizada.

Además, en la parte inferior de esta cámara existe unido á ella un sistema óp-
tico, consistente en un tubo horizontal que lleva un lente y reflector á 45' para
trasladar las imágenes á la placa; y el todo gira á voluntad contínua ó discon-
tínuamente, por medio de un sencillo mecanismo de reló ó á la mano.

Interiormente á la parte superior de la cámara se halla tambien otra placa
amarilla ú opaca, en la cual se hace una muy estrecha hendidllr:1 paralela al eje.
óptico yen el plano vertical determiuado por este eje y el de rotacion, (plano
que los Señores Tronc¡uoy y Jouart llaman principaL) De este modo, no dejando
pasar dicha .hendidura mas rayos de luz que los que corresponden á este plano,
la superficie sensibilizada quedará únicamente impresionada por ellos sin que
aparezca la confusion que naturalmente producirian otras imágenes, si, vcrifi-
cado el movimiento contínuo, la abertura fuera un sector de algunos grados.

Por último, y á fin de marcar el vértice de todos los ángulos de los objetos,
existe dentro de la cámara una puuta que se baja á voluntad y señala en el cris-
tal el expresado vértice ó centro de rotacion. Hay tambien una brújula y dos ni-
veles, uno esférico sobre la tapa de la cámara y otro cilíndrico á lo largo de un
anteojo dispuesto sobre el sistema óptico; con los cuales se pone horizontal el ins-
trumento ó vertical el eje de rotacion. Con este anteojo se visan los objetos cuan-
do se opera por sectores ó cuando, por no poder aplicar la fotografía, se hace ser-
vir al instrumento de grafómetro; á cuyo fin se hace uso del círculo graduado que
llev~ el limbo movible y el nonio dispuesto en la parte fija.

Se comprende por esta descripcion que si se colocan varias verticales ó ploma-
das al rededor del instrumento y se dirige á ellas el sistema óptico, de modo que.
cada una caiga en el plano principal, ó bien cuando esto tenga lugar por el mo-
vimiento contínuo qlle se imprime al aparato, quedarán marcadas en la superficie
s~nsibiJizadél todas estas Jíneas, y deteTI!1in~doslos ángulos azim11ta1esqu~ f~tre



CAP. 1. ART. III.-INsfRuMENTos TOI'OGRÁFICOS. 199
,

si forman. Lo propio suceder<\, con todos los objetos de un país, en consecuencia.
de lo ¡:ual, para le)antar un plano se. ,\:erificará estacion en los extremos de una
base medida y en cnantos mas puntos se quiera despues. Obtenida por cada es.,.
tacion una imágcn negativa de todos los objetos visibles desieella, y de,ducidas
tantas imágenes positivas como copias se quieran hacer á la vez, se pasa luego al
dibujo del plano, reducido ya á muy poca cosa.

Ante todo, y habiendo procurado orientar el instrumento en todas las estacio-
nes (para lo cual se coloca un j alon á 12 ó 15 pasos en di rece ion de la brújula) se
fijarán sobre el papel y en los extremos de la base que dé la (scala, las dos pri-
meras pruebas correspondientes á esos puntos de estacion, teniendo cuidado de
que se confundan las direcciones recíprocas de la misma base y que exista el pa~
ralelismo dado por la brújula, que es lo que se llama quedar el todo orientado.
Despues se prolongan los 'rádios desde el centro á los diferentes objetos que se
hayan de situar en el plano, y sus intersecciones respectivas darán la situaciones
de estos puntos, con tanta precision por lo menos como cuando se opera esmera-
damente con otro instrumento topográfico de precision. Lo propio se hace al co-
locar otras pruebas en diferentes centros de estacion: y como no ha habido nece-
sidad de estaeionarse en los puntos de 2.' y 3.' órden, puesto que desde los de 1.o

se han ido pintando todos en la placa, cuyas imágenes quedan claras hasta el ex-
tremo de conoéei, la clase de materiales empleados en construcciones, la natura-
leza de los cultivos y aun el relieve relativo del terreno, se comprende la veloci-

,
dad que en la práctica lleva la plancheta fotográfica á todos los instrumentos de
topografía para cualquiera de la multitud de aplicaciones á que se presta en el
terreno de la ciencia; siendo su exactitud tan completa y satisfactoria como se
comprende al observar que dejando marchar el aparato de rotacion hasta pa-

,
sado un círculo, las imágenes se repiten exactamente las mismas unas sobre otras,
sin que haya una sola linea de separacion, quedando únicamente las que se repi-
ten algo mas oscuras que las primeras. Esto no tiene lugar con los mejores ins-
trumentos topográficos, que rara vez llegarán á cerrar con exactitud el circulo
del horizonte; razon por la cual se tienen que repetir dos y tres veces los ángulos
cuando se desea bastante precision.

Cuando no se quieren !Ijar mas que ciertos puntos principales de un país, se
opera por sectores, abriendo entonces dos ó tres grados las ventanas de que be
compone la placa opaca, y fiijándose por medio del anteojo sobre cada objeto de
los que se han de trasportar. A este fin lleva el aparato óptico dos hilos en cruz,
el uno horizontal y el otro vertical, que salen marcados en la placa sensibilizada
formando respectivamente un circulo (que es el horizontal del instrumento), y
un rádio que es el visual. Rara vez ó nunca será necesario operar por sectores,
imesto que ni es mas exacto ni mucho mas breve que por el movimiento contí-
nuo, en el cual solo se tardan 10' á 12' para dar una vuelta al instrumento, con la
ventaja de tener todos los puntos del país. Poniendo la cámara vertical ó el eje
de rotacion horizontal se puede verificar lanivelacion de todos estos puntos,
siendo entonces el instrumento muy apreciable para determinar en poco tiempo el
relieve del terreno; pues señalado en el cristal el círculo del horizonte que pasa
por el eje óptico, se tendnin con el movimiento continuo todos los puntos de dife-
rentes planos verticales, dando así gráficamente ó pudiéndose calcular, si se quiere,
los ángulos del horizonte con dichos puntos.

Es pues, este instrumento sumamente apreciable para todas las operaciones de
topografía con solo conocer los elementos fotográficos; no teniendo mas defecto
hoy ~ia que el ser algo voluminoso y exigir la traslacion no muy embarazosa de
la caja en que se ontiencn los cristales prcpar;tdoso Estos se reciben por. medio
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de una badIla con tornillo á la punta en una caja que los lleva encerrados á b
cámara oscura, depositándolos allí con la expresada varilla que despues se des-
atornilla. De este modo no llega nunca á la placa rayo alguno de luz que, por dé-
bil que fuera, la haría perder sus propiedades fotográficas.

La plancheta que presentó el Autor en la exposicion de París (por la que reci-
bió merecida recompensa), tenia el aparato óptico vertical y una alidada en vez de
anteojo. La que representa la figura X es la que últimamente ha merecido ma-
yores ventajas, llevadas á cabo con el auxilio de su constructor M. Dubosc.

434 Crafómetro.
Tiene dos alidadas ó anteojos; uno fijo al diámetro de su semicírculo ó círculo

entero de doble graduacion, y debajo de él otro móvil sobre el limbo, que lleva el
nonio. Hay, ademas, uua brújula con la línea N. S. paralela al diámetro dellim-
bo, y un nivel de aire para poner el instrumento horizontal.

Debe ateuderse en este instrumento á dos cosas esenciales. 1.' Que el centro del
eje de rotacion sea el centro del arco; para ver lo cual se medirán los ángulos de
todo un circuito, y si suman 360' próximamente estará eumpHda esta condicion;
2.' que tanto el eje del anteojo movible como el del fijo estén sobre la línea de eo-
Jimacion, mareada como de fé desde O' á 180'. Para esto se coloca el anteojo mo-
vible de manera que se ajuste con el diámetro, y mirando entonces por ambos an-
teojos se vé si el hilo vertical de ellos coincide con un mismo objeto, arreglando.
en caso contrario, est.os hilos por medio de los tornillos correspondientes.

Se miden ángulos verticales y horizontales con este instrumento. procurand!'>
ponerle antes bien centrado sobre el punto de estacion por medio de una ploma-
da, como ha de hacerse con todos los demás instrumentos de trípode. .

435. 'J'eodolito de Troughton.
Se compone de un círculo horizontal y un semicírculo vertical, para poder á la:

vez medir ángulos en uno y otro sentido. El círculo horizontal está sobre una plan~
cha á que se imprime movimiento veloz y lento, aflojando para el 1." cas{}un tor-
nillo que sujeta su pié, y dando rotacion, para el 2.', á otro tornillo sin fin que en-
grana en dientes de la circunferencia. Iguales movimientos tienen el semicírcul'o
vertical por medio de la mano y tornillo de coincidencia, y una segunda plancha ho-
rizontal sobrepuesta á la primera del limbo; la cual lleva cuatro nonios en cuatro
espacios vacíos, extremos de 'dos diámetros perpendiculares entre sí. De esta ma-
nera se tienen ángulos horizontales muy precisos tomando el término medio de los
minutos y segundos que dan estos cuatro nonios. Sobre est a plancha 2.' hay dos ó
cuatro niveles de aire para poner el limbo horizontal; lo que se consigue movien-
do de dos en dos y opuestamente cuatro tornillos que hay entre dos planchas su-
jetas ¡:tIpié. El semicirculo vertical tiene gmduada una de sus caras, con su nonio.
correspondiente; y en la otra están marcadas las diferencias entre las hipotennsas
y bases de los triángulos rectángulos, ó lo que debe rebajarse de cada distancia
inclinada para deducir la respectiva horizontal. Sobre este semicírculo y su diá-
metro está el anteojo, que llcva colgado y sujeto un nivel de aire para usar con
ventaja el teodolito en la nivelacion. Suele llevar tambien el instrumento bajo el
limbo horizontal otro anteojo de prueba, que sirve para rectificar la posicion del
anterior, observando su coincidencia con un objeto lejano.

436. Antes de funcionar con este teodolito se verificarán las cuatro siguientes.
correcciones ó rectificaciones.

1.' La de colimacion, ó coincidencia del eje del anteojo con el de las abrazaderas
que le sujetan y sobre que puede dar vueltas. Para esto se mira á un objeto le-
jano, cuya interseccion con los hilos debe ser la misma en una revolucion del
anteojo al rededor del eje.
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2.'° El ~[tralelismo del nivel con la linearectific!Jda de colimacion: para lo cual se
saca el anteojo de entre sus argollas, de¡¡pues de haber puesto horizontal ~l nivel,
y se yuelve á colocar di~metralmente opuesto. Si en esta posicion se mantiene. ho~
rizontal el nivel, e1dste el paralelismo; y de no, SE>rectifica por los torm!los
del propio nivel y por el de coincidencia.
, 3.' Que el eje azimutal, ó el del Umbohorizontitl sea vertical. Para eUo, fijo el cír-
culo Ó.plancha inferior horizontalmente, y puesto el anteojo en diteccion de dos
de los cuatro tornillos verticales entre las planchas paralelas del pié, se hace que
la ampolla del nivel superior caiga en el centro, girando despues el limbo, supe-
rior hasta 18W; y si en esta posicion el nivel superior permanece horizontal, lo
estará tambien el plano del limbo: de no ser as;, se corregirá el error, mitad po~
los tornillos verticales, y la otra por el de coincidencia.
.- 4.' Coincidencia del nonio vertical: ó notar si, hechas las anteriores correccio-
nes, permanece la línea de fé de este nonio en cero grados. Si no fuete así, se pue-
de Uevar en cuenta el error. .

437. Para usar el teodolito, hechas todas las anteriores correcciones, y puesto
uno de los nonios ó su línea de fé en O', se dirige una visual al objeto A; se fija el
limbo inferior, y haciendo girar el superior, se dirige otra al B y mide el ángu-
lo, tomando para los minutos y segundos el término medio de los que den los 4
nonios, cuyas diferencias, si las hay, han provenido del error de excentridad ó
del, de graduacion, ó de ambos á la vez. Despues se dirige al objeto C, luego al
D, &. midiendo siempre los ángulos, y verificando la coincidencia con el tornillo
de tangencia.

43B.Para mayor exactitud en los ángulos que se tomen se pueden repetir dos,
, tres, cuatro & veces; teniendo así los ángulos duplos, triplos, cuádruplos, &, en
los cuales se compensarán los errores positivos y negativos: de manera que si el
error del instrumento fuese de 30" , despues de cinco observaciones seria solo de
6", y de 3" si las observacionos fuesen 10. .

.

Para tomar un ángulo duplo, despues de haber obtenido el B O A (fig. 35), se Fig.35.
girará el instrumento hasta coincidir el telescopio con A. Es claro que la division
O' estará ahora en la direccion O A' , siendo A O A' = BOA. Fijando el limbo

. inferior, girando el superior, y dirigiendo nuevamente la visual O B, se podrá
contar B O A' = 2 B O A; y asi sucesivamente.

Repitiendo varias veces Un ángulo no hay necesidad de anotarle por cada ob-
servacion, bastando el contarle la última y dividir por el número de observa-
ciones.

Si el teodo1ito es de dos anteojos se puede hacer la repeticion con mas pronti-
tu:!; y para ello, puesto el anteojo superior en O'y dirigida por él una visual al ob-
jeto de la izquierda A, se dirige otra por el anteojo inferior al objeto de la dere-
cha B, teniendo así el ángulo AOB. Fijo luego el anteojo inferior al1imbo, se hace
girar este á la izquierda hasta ver por el mismo anteojo el objeto A; entonces se
!leva el superior á enfilar el objeto B, con lo que se tendrá el ángulo duplo. Con-
tinuando del propio molo, es decir, fijando el anteojo superior, visando con él
el objeto A, y, quieto el limbo, llevando el inferior á visar el objeto B, se tendrá
el ángulo triplo, y así sucesivamente para todos los demás; leyéndose siempre los
ángulos pares.

439. El teodolito de un solo anteojo tiene los ljmbos divididos de medio en medio
gra~o, y ~osnonios aprecian minutos; por lo que, siendo 0,00029 la tangente de 1',
la distancia en la escala de 0,0002 á que no será sensible el error de 1', será de

3 l
.
1. k k

\1nos n ometros, llegando aqueUa de 13á 7 en la escala de 0,0001.
En el teodoJito de dos anteojos aprecian los nonios ángulos de 20" cuya tangente
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cs=O, 000097, Y la distancia á que no es sensible el error de 20" eil la' escala de
k k

0,0002 es de mas de 10 , Y en la de 0,0001 2°.
El anteojo de prueba inferior es excéntrico, por consiguiente, en el ángulo to-

mado con él habrá un error dependiente de la distancia que exprese esta excen-
tricidad. Llamando '1' al duplo del arco recorrido por el anteojo desde la direccion
B de la derecha á la A de la izquierda, e la excentridad, D, D' las distancias á los
objetos A, B, Y x el verdadero ángulo que estas visuales forman con el centro de
estacion, se tendrá

x=~ '!' + (2 D s:n. 1" - 2D' s:n.l")
La diferencia del 2." miembro puede ser positiva, negativa 6 nula; es décir, que

el ángulo x=A OB, puede ser mayor, menor ó igual al.!,!, recorrido por el an-
teoj o.

Si los dos anteojos fueran excéntricos llamando e' la excentricidad del 2..

( e - e'
.

e - e' )x=k (!j-f-,
2D seno 1" 2 D seno 1"

y si las excentricidades son iguales y del mismo lado
.

x=1'1'+(Dse:.l"-Dse:.l")
que es el duplo de la primeramente considerada.

Si las excentricidades son iguales y opuestos resulta x = j '1', Y por consiguiente

no habrá correccion.
Para usar la escala de pendientes bastaráuna simple proporciono Snpongamos que

se tiene una distancia de 578m,5 tomada bajo la inclinacion de lO" 26'. Observando
la escala opuesta en el círculo zenital se vé que para este ángnlo se marca próxi-
mamente 1,52, con lo que la diferiencia correspondientcá la distancia reducida al
horizonte será dada por la proporcion

100: 1,52:: 578,5: ",~8,7893
y 578,5 - 8,7893= 569m,46 será la distancia horizonta1.

Estc tcodolito es indudablemente el mejor de todos, ya por la firmcza y fijeza
de los limbos, cuanto por la sencillez de sus diferentes partes y scr un verdade!'o
apreciador de todo.

Entre los teodolitos céntricos de los demás sistemas conocidos, esccptuando el cle
Porro. que es tambien sencillo y tan estable como el de Troughton, el céntrico
y repetidor de Gambey, de círcnlo zcnital completo, es el mejor por sus con di .
dones particulares y suficiente estabilidad. El de Secretan, no obstante que como
el de Tronghton dá la pendiente al mismo tiempo que el ángulo zenital, es com-
plicado por la multitud de piezas delicadas que tiene, y de ninguna manera pre-
furiNe~I." .

En todos estos sistemas de teodolitos, como asimismo en el círculo repetidor,
hay dos ó cuatro nonios.

440. Teodolito¡; de circulo zenital excéntrieo.
El de Richer se compone de un cilindro horizontal con los grados en la su-

perficie exterior, sobre el que existe otro cilindro de igual rádio que lleva los no-
nios y un declinatorio. En el centro de este cilindro se levanta una columna con
un brazo horizontal que mantiene en sus extremos un nivel y el círculo zenital.
En el centro de este se halla el anteojo y nivel, y la graduacion está tambien en
el canto del círculo.

Las divisiones de los limbos lo son de derecha á izquierda, apreciando los no-
ni os lns ángul()s de 2' en 2'
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.

a 'situa.cionexcéntrica del anteojo exije la repeticion inversa de los ángulo.s
.

ina.d6S;.a: cuyo fin, hechas las operaciones de derecha á izquier.da, se invierte.
ego el 'anteojo y tiene en cu~nta el se~t~do. de l~ graduacion.

. .' .'
,Sus verificaciones Y correCCIOnes son Identlcas a las de1 antenor, cllldando Slem-

.
re'que el eje del ~írculo zenit~l sea horizo~tal, par.a lo. qu~ se hace uso de la plo- .
,
a.da, y la correcCIOnpor medIo de los tormllos de mchnaclOn. "

.

t';~4i.EI de (jombes, difiere del anterior en el modo de tener su gr~duacion
~t;_(qú.e lo está, com~ de o~dinario, en los planos de los limbos) y e~ ~uee] c~rculo

~.,,~~nitaltiene su eJe al aIre en una plancha que cuelga de otra proXlma alcJrCulo
'C"c.'ziíriutal. Esta última lleva en el otro extremo un ,contrapeso que equilibra el
," de{~íréulo vertical, y á su largo vá el nivel del instrumento.,

'Los movimientos rápido y lento de los círculos y reglas de los nonios, se veri-
-fi~an'~omosiempre por medio de tornillos debidamente dispuestos. '

,'Las verificaciones y correcciones son como 'en, los anteriores, procurando ade-
m:ás, que el eje óptico sea perpendicular al del círculo zenital, visando un ob-

jeto lejano de O" á 180" Y de 180" á O", corrigiendo la perpendicularidad por el
tor-nill~ que mueve la cerda vertical del retígulo. Se consigue al mismo' tiempo la

,
~~rÜc~lidad del plano del círculo zenital por medio de la plomada y ha.ciendo uso

d~l tornillo de charnella que está junto al contrapeso. '

, 0442. El de Gambey de este género tiene un limbo azimutal, compuesto de dos

coronas con céntricas de movimiento unido ó independiente, perpendiculares por
construccion al eje de rotacion del instrumento; de las cuales la superior llevá cua-
tro nouios y una columna con una barra horizontal, en la que existe un contrape-
so á un extremo y el segundo apoyo del eje horizontal del círculo, de pendientes en
el otro. El primer apoyo de este eje está sobre una horquilla en que termina la co-
lumna central, y sobre el eje dos niveles perpendiculares entre sí, uno mas alto
que otro. El círculo zeuital, perpendicular por construccion á su eje, tiene su
movimiento dependiente ó independiente de la corona superior horizontal; y el
a.nteojo, de retículo centrado por construccion, se halla unido á las piezas que lle-
~an los nonio s verticales semejantes á las horizontales. Bajo la plataforma, y
unido á la columna del instrumento, con facultad de girar al rededor de él, se ha-
lla el anteojo de prueba.

En las verificaciones y correcciones se procura que los ejesde los niveles y
círculo zenital sean paralelos y horizontales, corrigiendo la diferencia por mitad
entre los tornillos de ambas cosas: así se consigue que dicho círculo sea verti-
cal. Se debe tambien procurar, á mas de la horizontalidad de ]a visual cuando
coinciden los ceros de ]a graduacion, que una de las cerdas del retículo sea ver-
tical; para lo cual dirigida la visual á una plomada, se hace coincidir con ella la

'cerda. La otra cerda, que la es perpendicular, queda precisamente horizontaL
. Parecido á este, con algunas diferencias, ha construido M. Colombi otro teodo-
l~to, que aprecia los ángulos de l' en 1', teniendo la ventaja de ser estable y sen-
cIllo. Le llama teodolito Ibañez, por haber]e dado Don Cárlos Ibañez la idea de su
composicion.

443. Teodolito ó pantómetro de Porro.

El teodolito olométrico de Porro, á que el autor llama palltómetro, que quiere
de?ir, medidor de todo, tiene igual forma general que los teodolitos ordinarios, di-
finendo de ellos en que el arco para los ángulos zenitales es un círculo completo,
cUya graduacion, como en aquellos, está en la parte inferior de la vertical que pa-
sa por el eje del instrumentro. El horizontal, para tomar ángulos azimutales, se
pnede mover inr1epenilientc r1elyertic<ll, y <llTlIJOScon moyjmiento lentoy rápid(l.
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inferiormente al horízontallleva una caja en que vá un declinatorio que llama orien-
tador en vez de' brujula, cuya aguja, suspendida de una seda sin torsion, se mueve
horizontalmente hasta que el cero del orientador coincide con ella, á la vez que
con el cero del nonio, circulo correspondiente horizontal y eje del anteojo, para
tomar así los ángulos azimutales formados con el meridiano del 1ugar y plano ver-
tical que pasa por el objeto observado. Si en vez de azimutes magnéticos se quie-
ren verdaderos se apreciarán los grados de declinacion conocida, haciendo coinci-
dir con ella las demás líneas dichas del círculo y anteojo. Este es telemétrico, co-
mo los de todos los instrumentos del autor, y que hemos explicado (n° 414) cuyo
error máximo, que puede llevarse en cuenta, en la apreciacion de las distancias, no
pasa de ¡¡¡~Óde estas si el objetivo tiene de Om04 á Om06de diámetro. Por debajo
de la caj a del orientador salen tres brazos con sus tornillos para verificar la hori-
zontalidad, en los que vá Un tablero fijo entre las ranuras que tienen á sus extre-
mos. En este tablero se ponen dos pliegos de papel, uno sobre otro, y el superior
con polvo de lapiz en su página inJerior: sobre ellos pasa una regla graduada y
paralela al eje del anteojo en todos sus movimientos, para lo que está unida al ver-
tical del instrumento; de modo que al apreciar una distancia se puede trazar esta
como en la plancheta, y marcar el punto observado y demás detalles del plano que
se levanta; el cual queda grabado en ambos pliegos de papel, presentando así
lo que el autor llama tipo eidográfico.

Por lo dicho de este instrumento se vé que, despues de orientado con el decli-
natorio, por la coincidencia de la aguja y el diámetro cero del círculo horizontal
y eje del anteojo, se tienen por cada punto los ángnlos azimutal y zenital y la
porcion de mira interceptada por los hilos: tres datos llamados números genera-
dores que se anotan separadamente, y de Íos qU\) se deducen fácilmente la distan-
cia horizontal desde el pnnto de estacion y las distancias á la meridiana; su per-
pendicular y plano horizontal que pasa por el eje del pantómetro, que es la di-
ferencia de nivel del punto de estacion al observado. Las fórmulas para el
cálculo de estas distancias son tan sencillas como fáciles de hallar observando
la fig. 36.

.

d=S tango ''1'
X=dseJl. O
Y=dcos.O
Z=dcos. 'f'=4S

S = distancia comprendida en la mira por los hilos del micrómetro.
,1 = distanci:¡ verdadera al punto observado.

.

9 = ángulo zenital.

0= ángulo azimutal.
X, Y, Z. coordenadas ortogonales del punto observado.
Se pued,n sustjf,uir los cortos cálculos de estas fórmulas con los resultados que

desde luego se pueden tomar con el compás sobre las escalas logaritmicas ó re-
glasde cálculo que, semejantes á las conocidas, ha determinado tambien el Señor
Porro y acompañan alinstrumento.

Las verificaciones y correcciones de este instrnmento se redncen, como las de
los otros, á las siguientes:

1.° Que el eje de ntacion sea vertical; lo que se consigue por los niveles.
. 2.° Que el ej e del anteojo se" perpendicular al de rotacion y su plano vertical.
3. ° Que el eje óptico sea vertical cuando coincide el cero del limbo zenital con

la línea de fé de su nonio; lo que se conocerá si dicho eje es horizontal cuando el
cero del nonio coincide con la division 90°. '

4. ° Que el cero del limbo azimutal coincida con el de su nonio cuando la visual
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~t~ en el plano qel meridiano magnético ó astronómico. ,segun .se haya elegido
"hoú,otro para los rnmbos. '.' . ". . '
Oo..',Que el cero de la escala graduada este en el de rotaclOn delmstrumento.

A~?"ti~culo..epetidor.
.

" "¡~1'f<!E; un círculo dividido de 1&' en 15' y aun de 5' en 5', y que aprecia hasta 10".
~¡;\¡ene la facultad de tomar toda~ las posi<:iones imagir)ables a ca~sa de los tres
;,,'",movimieutos que corresponden a los tres eJes de que consLa, el del hmbo. general..
',\~ente jnclinado segun el plano de los objetos; el de horquilla que es horizontal y
;'< -~i~ve de apoyo al primero por un doble cilindro que le envuelve, y el vertical del
'o, ~hstrumento, que es una columna hueca que envuelve al eje del limbo' azimutal y

':~n que se apoy~ la horquilla. .' ".
El limbo inchnado lleva dos anteoJos que le son paralelos y que pueden fiJarse

á él ó moverse lenta ó rápidamente. El superior es céntrico y está unido á una
,'.'armadura que lleva cuatro nonios: elinferior, excéntrico, lleva nn nivel que le es
"paralelo.

'

, ,La horquilla, que es una armadura de arco de circulo vertical, cuyo diámetro.
~~ ei segundo eje ya mencionado, tiene' otro nivel unido á este eje. El arco de cír-

, culo es una caja de esa forma llena de plomo para equilibrar el peso del limbo
'. inclinado Y anteojos. Tiene fijos un estilo y nonio que marca cero cuando el me-

dio del arco coincide con él; pudiendo así medir ángulos zenitales como con ellim-
bo principal..

.;,
'El todo se halla sobre la "Columna hueca que envuelve al eje vertical. y lleva en

stÍ parte inferior, tocando con el limbo azimutal, una alidada con su nonio en un
'extremo, capaz de movimiento lento ó rápido, segun se comprima un tornillo que
tiene en el, otro, haciendo jugar el de coincidencia. De este círculo horizontal sa-,
len los tres piés del instrumento, cada uno de los cuales lleva un tornillo con su
'círculo graduado para medir su movimiento particular.

Para operar con el círculo repetidor se procura
1.' Que el plano del limbo y ejes de los anteojos sean paralelos; á cuyo fin.

puesto el limbo horizontalmente por medio del nivel del anteojo inferior, se diri-
: gé' una visual á un punto lejano, la cual debe quedar cubierta por el cruzamiento

'de los hilos de los retículos de ambos anteojos. La diferencia se corrige por los
tornillos respectivos de los mismos retículos.

2.' Que el eje de rotacion de todo el instrumento sea vertical; para lo cual, y
despues de coincidir el cero del limbo azimutal con el de su nonio, se observa el
nivel del anteojo inferior de modo que el limbo quede horizontal. Se dá una se-

'mi-revolucion al instrumento y se corrige 111desviacion que entonces se observe
al nivel por medio de los tornillos de la plataforma.

3.' Qt1Cel plano del limbo pueda ponerse vertical. Se consigue esto por medio
de la plomada, y con este fin el instrumento lleva un aparato que determina desde
luego la verticalidad del circulo.

Para hallar un ángulo en el plano de los objetos se deja al instrumento el mo-
vimiento libre de rotacion hasta que el eje de la horquilla esté en direccion pró-
xima de la línea que determina los puntos cuyo ángulo se desea: entonces se fija
el círculo azimntal y la horquilla, y se mueve el limbo principal hasta que se pue-
dan divisar los objetos. Puesto en O' el anteojo superior y dirigida la visual al
objeto de la izquierda se enfila con el anteojo inferior el objeto de la derecha, en
cuya posicion queda mientras se dirige el superior tambien á la dereeha, mi-
diendo el ángulo en el momento en que coincidan en el mismo objeto ambas vi-
suales.

La repeticion de los ángulos se haee como se ha explicado para el tcodolito.
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444. FUlldamento de los instrumentos de retlexion,
Los instrumentos de refÍexion tienen la ventaja de dar ángulos entre dos ob-

jetos con suma prontitud, y no necesitar pié de ningun género; por lo que sqn
de gran interés para operaciones breves, y en particular para reconocimientos
de terrenos.

.

Todos ellos se fnndan. en el. conocido principio de física, de que el ángulo de
incidencia es igual al de reflexion; del que se deduce, que, el formado entre dos
espejos será mitad, cuarta, sexta parte, &. del que marque el primer rayo inci-
dente con la segunda, cuarta, sexta, &, reflexiono Por manera que, si se imagina

¡¡tU'-7. el rayo incidente a b (fig. 37) sobre el espejo M N, formará un ángulo Z igual al
Z' de reflexion: y considerando esta como otro nuevo rayo incidente sobre el eB"-
pejo M N' será Z" = Z'''; &. Ahora bien, la tercera incidencia c el producirá la
tercera reflexion ele, que con la cnarta e f' formará el. triángulo e elf' que dá,
Y= (o;+b) (180'-2y) + (180'-2S)=360'-2 (y+ o). Pero en elMeel se tiene
x=180'-(:+0),luegox=JY.

Del mismo modo tendríamos para la cuart~ reflexion de bc, y'=o+o' .4x.
y para la 6.' de a b ,y" = 6 x :

Y" ::::=0'1+ ()II~ o" =. r +.~
' Y":::::::4x + Y ==6 x.porque.

(o"'=r' + a.)
445. Sextaute.

Fiq.5S. Este instrumento tiene un espejo fijo M N (fig. 38)., (la mitad superior sin azo-
gar para la vision directa) y otro M' N' movible en el centro del arco y alidada
a o ; el cual es paralelo al.M N cuando está con aqueUa en cero grados. En esta
disposicion un objeto d, reflejado segun o r, dará su 2.' reflexion segun r S: si,
pues, se pone en esta direccion un anteojo se verán al propio tiempo la imágen
reflejada y la directa d', mirando á la vez por la parte azogada y traSiparente.
Variando de posicion el espejo O, se percibirán imágenes de otros objetos, tales
como e, cuyo ángulo con el 1." rayo d o será doble del x de los espejos. Así, pues,
si dividimos el arco del instrumento en 120 partes iguales (que considerarémos
como grados) equivalentes á 60' del círculo IÍ-que pertenece el arco, se podrán
apreciar directamente los ángulos de diferentes puntos. Las líneas d o y S r.se es-
timarán como una sola en la práctica, por ser despreciable la o r con relacion á
la distancia de los objetos.

446. Todo sextante debe reunir las tres circunstancias siguientes:
1.' Que el eje del anteojo sea paralelo al plano del limbo ; lo que se rectifica

por los hilos del retículo comparando el resultado con el del anteojo de prueba
. que se pone en el limbo;

.2.' Que el plano de los espejos sea perpendicular al del limbo; lo que se cono-
cerá si una parte cualquiera del instrumento se vé reflejada en línea recta; de no
ser así se enmienda la inclinacion por los tornillos que para esto llevan los es-
pejos;

3.' Que la línea de fé del nonio marque O' cuando los espejos son paralelos.
. La 3.' circunstancia se vé inmediatameute por la coincidencia ó no coinciden-

cia de la imágen reflejada y directa, habiendo puesto antes la línea de fé en O'.
El error que exista. llamado error del paralelismo, se lleva en cuenta en todas las
operaciones.

447. Sexlante de Bolsillo.
Es de metal é idéntico al sextante comun; consta de una caja de unos 7 centíc

metros de diámetro, en la que existen el arco graduado, alidada con su nonio,
y microscopio ;un tornillo para dar el movimiento lento , que es. el Único cjue



Hii; 'f .otro mas pequeño para enmendar el patalelismode los esp~jos. En 1~ su-

~licie'exteriór del cilindro hay un pequeño 'telescopio que atravIesa la caja, y
;J~i'!iÍ1a'piaÍÍchitá movible con agujeros que sustituye al anteojo cuando sop. cor-
M;¡';t~las distancias á los objetos. Se ven tambien otro agujero para la 1lave que ha
,'dci'dar paralelismo 'á los espej os, y dos palancas para interponer vidrios coloridos
<á.las visuales y disminuir la intensidad de la luz, cUya operacion se hará qui-

" t~naó antes el anteojo. Este suele llevar tambien un owlar oscuro con e~ mis-
Íiio'fin. El limbo se halla dividido de derecha á izqnierpa en 120'á ISO', Y mas

~'fuera hasta 230' para los ángulos suplementarios.

".'448. Semicírm"lo de rellexion de Douglas.
j')':'EstodO de metal, y de 12 á 14 centímetros de extension. Consiste en un limbo

-,semicircular A B C (fig. 39) unido por una regla de Om,,03 de ancho, en cu- Fíg,39.
yb canto interior está el centro del círculo. Al rededor de este gira el cuerpo

,

O R S que lleva el espej o E todo ¡<zogado, J el nuñez S que dá las divisi°!les de 1'.
En D hay un boton fijo en el cuerpo O R S, que, recorriendo la abertura h de la
áildada E' F , obliga á esta á seguir al rededor de E' y en igual sentido el movi-
~iento de aquel. En el extremo F ha'y un círculo vertical con un pequeño aguje-
~~ de mira para dirigir las visuales; y en el otro extremo está el 2. ' espej o E',
mitadtrasparente y mitad azogado, para ver á un tiempo la imágen directa y la
;eflejada por el otro espejo. Cuando el instrumento está en O', ó cuando el centro
d~l rebajo u coincide con la regla ó diámetro A C, los espejos son paralelos. En
es,ta regla hay una escala, regularmente de 4 pulgadas por milla, con lo que se
pne,den construir los triángulos trigoIlométricamente.
,'Al moverse el cuerpo superior O R S, claro es que tanto anda la línea de fé co-
mo,se separa de la regla ó diámetro el canto u. Por consiguiente, pueden desde
illego transportarse todos los ángulos sin necesidad de anotarlos; para lo cual
basta llevar Un carton donde se vayan trazando desde el punto que se elija en una
línea que haya de servir de base, y otras sobre que se continue el trabajo.

- J:)esdeluego se vé la gran ventaja de este utilísimo instrumento, preferible á
cuaÍquiera otro para operaciones de detall; cuyo manejo es muy fácil y cuyo re-
sultado se reduce á observar el momento en que coinciden en una la imágen di-
recta y la reflejada del otro objeto.

449. EelÍmetro de Chezy.
Es' una regla de metal A B (fig'. 40, 41) de Om,32 (1 pié francés) de largo, sobre Fig.. !4~.

la que se halla asegurado un nivel de aire n n. En los extremos de la regla se le- J4 .
vantan á ángulo recto dos pínulas, una de Om,108 (48 lin.s fran,') y otra de Om,046
(21lín.' fran. ,) La 1.' se compone de 'nn bastidor, cuyos lados ó larguero s están
graduados como se dirá, y un tablero movible entre los mismos, rápida ó lenta-
mente, el cual lleva una abertura con dos hilos eruzados y un agujero cónico á la
altura d~ la interseccion de los hilos. La 2.' pínula solo tiene este tablero, igual-
mente dls~uesto, pero encontrando con los de la grande los hilos y agujero; sien-
do s~sceptlble el tablero de movimiento lento en sentido vertical por medio de un

tornll~o qu~ hay en E, á fin de hacer coincidir con la visual los agujeros é hilos
de ambas pmulas. Todo esto se halla ligado á otra regla inferior E D, por medio
de una ~harnela en cuyo centro gira la 1.' En D'hay una tuerca V que engrana en

u~ ,torm.llo para acerear ó retirar la regla A B de la DE;
Y en medio de estases,an sl\)etas las plauchas que lo aseguran al tallo que lleva el trípode.

Los larguero s de la pínula mayor están graduados. uno en líneas francesas y

~~ro en milímetros, á fin de poder obtener en ambos sistemas de medidas las pe¡;-
¡Bntes que se busquen Ó quieran estahlecer. La 1.' division está arreglada á una

... .
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pulgada por toesa que dá para un pié que tiene el tablero, 2 líneas de pendiente:
y los trazos de la escala marcan 1, 2, 3 &, correspondientes á 2, 4 & líneas; sub-
dividiéndose despues en otras menores, mitad y cuarta parte. Lleva tambien su
nonio, cuyas divisiones son equivalentes á Hde 1ínea.El otro costado corresponde
á la pendiente de Om,05 en el marco por cada 'metro, y dá 16 divisiones de Om,02,
tambien subdivididas y con su nuñez, cuyas partes equivalen á Om,004..

Para dar nna pendiente al terreno con este instrumento, se fija el tablero de la
pínula pequeña á la altura conveniente, y se ajusta el O' de la línea de fé en el
grande cou el numero que indique la pendiente que se desea. Despues se lleva el
instrumento al paraje en que ha de tener principio la expresada pendiente, se di-
rige la visual y se marca su inierseccion en la mira. Si la operacion es de arriba
abajo se dirige la visual por la pínula mayor.

Las operaciones de nivelar con el eclímetro son fáciles de concebir. El anteojo
que para este caso lleva ó puede llevar conviene sea telemétrico.

450. '~ivel de aire de Ii.orro.
1<';g.1>2.Es un antejo telemétrico (fig. 42) sobre el que vá un nivel de aire unido á una

pieza ]Y[adosada á él por medio de un tornillo T y otros dos tt, haciendo entrar
sus extremos por medio de dos puntas en ranuras practicadas en el anteojo. Aflo-
jado el tornillo T y tocado un resorte se separa el nivel del anteojo, que entonces
queda libre para girar verticalmente con movimiento rápido y lento al rededor
de un eje horizontal colocado sobre un bastidor de mayor altura que la mitad del
largo del anteojo. Todo ello se contiene sobre un tablero de metal AB que descan-
sa en dos cuñas tambien de metal D, C, partes de una misma esfera, unidas segun
un círculo máximo. Estas cuñas sirven para poner horizontal el tablero, á cuyo fin
se fija la inferior por medio de un tornillo á la meseta de los piés, dejándole algo
flojo para qne sea posible mover la cuña á la par que la superior C en el momento
de verificar la horizontalidad. Para observar esta se hace uso de un nivel esfé-
rico que existe sobre el tablero.

Tan sencillo instrumento, fácil de rectificar y situar horizontalmente, cuanto.
preciso en el aprecio de las distancias, es uno de los mejores ó el mas recomenda-
ble pata las operaciones delicadas de la nivelacion. Si se le agregase tin semi-
círculo ó cuadrante vertical para tomar los ángulos de pendiente, y un círculo
horizontal sobre el tablero, que girase con el anteojo para tomar los ángulos azi-
mutales, como sucede con el perfeccionado de Chezy, seria este nivel el 1." ins-
trumento de su clase para la topografía.

451. ltledieion de una base.
Para todas las operaciones de levantamientos de planos hay necesidad de una

base, de donde parta la triangulacion; cuya medida exige la mayor exactitud por
ser el fundamento de todo lo que debe practicarse. Debe procurarse establecerla
en terreno céntrico, descubierto y poco ó nada accidentado, de modo que se vean
desde sns extremos el mayor numero de puntos notables.

Cuando el plano es de corto interés, Ósolo es nn reconocimiento para bosq ue-
jar el terreno, pnede hacerse á pasos la medicion; á cuyo efecto, y para todos
los casos qne ocurran, será conveniente que cada cual ejercite su paso uniformán-
dole á un compás que le dé una medida siempre igual, y que sea el término me-
dio de la que deduzca del número de pasos resnltantes por 10, 15, ó 20 veces de
repasar una línea ó distancia medida. Mas cuando el trabajo que se vá á empren-
der sea de naturaleza mas delicada, se usará del cordel, cadena ó rodete, pero
divididos todos en la unidad repetida, ya sea pié, metro, &.

De cualquiera manera es menester ante todo alinear la b3.se con jalones, pi-
quetes ó banderolas, mas ó menos separadas ó próximas, segun sea el terreno
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ano ~IP,,°ntuoso. ~s conven~ent~ que el~eon ~ue lle;~ delantel~:adena, cordel

,'odete, vaya pomendo agujas u otras senales a proposlto en los S!tl~S en que ter-

i~e cada cagena. Es claro que el número de estas señales será el de las cadenas
'~;pdetes que contiene la base, á lo que se agregará la 'porcion. última, si la me-

o '~'fin:alno contuvp unacadena entera. ,
/;En Francia Se ha adoptado con ventaja á la cadena y rodete una cinta métálica
1;;-10';' de largo y Om,016de ancho, cuyo temple es tal que se puede rollar fá-
:¡¡ií~ente y estender sin producir doblez ni fiexion alguna. Su division es en

t~ntí~etr
d
os, empezando la cuenta desde el centro de un semicírculo que lleva

@agarra ero.
~'jiecuerdo como muy conveniente para la medicion de bases el uso de la es-~, ,

,tádia.

1;>452. Cuando el terreno no es horizontal se mide la distancia y su áIigulo ó
inclinacion con el ni vel de pendiente ó un eclímetro, ó con otro instrumento á pro-
~ósito; y ~e c~lcu~a la ,hori~ontal observando que x= p coso Ct, siendo p la p.cndien-
te y" su lllchnaclOn; o mejor p-x=p (l-cos. Ct)= 2p seno2 ~Ct, que se qmtarade

la medida hallada sobre la pendiente y dará tambien x. Esta última fórmula pro-
duce mas exactitud en razon á que, siendo regularmente poco sensibles las pen-
dientes que se eligen para la medicion de la base, los cosenos variarán lentamente'
a. medida que aquellas se aproximen á la horizontal.

.453. Si la operacion exige mucha proligidad y exactitud se usarán perchas de
pino (fig. 43) como de 5 á 6 metros de largo, y Om,05de ancho, empapadas en aceite F;g.43.
'de linaza hirviendo, y dadas de un espeso barniz; con lo que serán poco sen-
sibles á las variaciones higrométicas del aire y á las mudanzas de temperaturas.
Se'llevan dos (cada una entre dos hombres) poniendo alternativamente eu contacto
sus extremos. De estos el uno es un semicilindro metálico, fijo horizontalmente, y
el otro un cilindro ó anillo vertical. Para mas exactitud se colocan los regIones
sobre montantes a b, metidos en cajas metálicas e d, dentro las cuales se mueven
verticalmente para poder situar el reglan á la altura que convenga. Se coloca
este horizontal por medio de un nivel de aire que vá encima de la planchaf; plan-
¿ha que sujeta altornillo la visagra e por la que se dobla el regIo n cuando se
termina la operacion. Para las pendientes (fig. 44) se marca ó nota con una ploma- Fig. H.
da el extremo de la regla nuevamente colocada.

, Como regularmente sucede que los extremos no se tocan, al pasar cada reglan
á'otra situacion, sin ocasionar algun movimiento que descomponga la direccion ó
medida, se pondrán aquellos un poco separados uno de otro; cuya distancia se
apreciará por la que dé el cilindro vertical, moviendo horizontalmente la regla
graduada que le une y va comprendida dentro del reglan.

. 454. El Sr. Porro ha inventado un aparato para medir bases geodésicas, cuya
<lescripcionpuede verse en la Revue des sciences, en el1J.femorialde Ingenieros,
tomo 5.', página 49 de la Miscelánea, en el de Artilleria, tomo 6.', página 405, y
en el Tratado de Topografia del General Clavija, página 195.

. . El error para cada kilómetro, se dice, no excede de 7 milímetros, y se le dá la
ventaja de no necesitarse mas que la mitad del personal y cuart~ parte del
tiempo empleado ordinariamente con reglas sobre caballetes.

La Academia de Ciencias de París hace debidos elogios de este aparato y con-
cluye su informe en los términos siguientes.

« Los aparatos de M. Porro, destinados á la medicion de bases, son sencillos, in-
geniosamente concebidos, de cómodo uso, preoio poco elevado y fácil de tras por-
tar sobre cualquier terreno; teniendo la preciosa ventaja de que sin gran pérdi-

14
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da de tiempo ni de gasto se puede medir una misma base dos ó tres veces. Son,
p-or tanto, de grande utilidad en la práctica de la geodesia.

455. IlIdicacion dcl aparato de Ibañcz y Saavedra.
Entre todos los medios empleados para la medicion de bases geodésicas, ningu-

no ha correspondido tan ventajosamente como el inventado por los Coroneles de
Ingenieros y Artillería Don Cárlos Ibañez y Don Frutos Saavedra Meneses, cons-
truido en París por el hábil M. Brunner; y cuya descripcion, fórmulas de recti-
ficacion, multiplicados experimentos para hallar los coeficientes de dilatacion, &,
y modo de usarle puede verse en la publicacion que los Autores hicieron de este
instrumento en 1859, con el título de «Experiencias hechas con el aparato de me-
dir bases geodésicas, perteueciente á la Comision del mapa de España» (Imprenta
y librería de Rivadeneyra. Madrid.)

En una obra de la naturaleza de este Manual no cabe un trabajo completo de
tan interesante aparato, puesto que para tratar bien su importante doctrina, no
podríamos prescindir de ninguno de los particulares detalles de su constitucion,
rectificaciones y uso, que los Autores han expuesto con tanta claridad como buen
método en su referido libro. Así, pues, aunque teuia eseritas algunas :¡;>áginas
respecto á este aparato, limito su noticia á la siguiente.

456. Desc,'ipcion genc,'al.-Se compone de dos reglas metálicas de 21X5
milímetros y 4m de largas á la temperatura 6',8, tendidas á su largo y separadas
una de otra 6 milímetros. La superior es de platino y la inferior de laton, for-
mando una con otra termómetro metálico. Se enlazan y apoyau en 15 cojinetes,
de los cuales el del medio, diferente de los demás, comprime bien dichas reglas,
impidieudo se muevan en sentido de su longitud. El todo se haHa ligado por me-
dio de tornillos á un banco de hierro forjado compuesto de dos planchas de 5 mi-
límetros de espesor, unidas á T intertida por 28 escuadras. En los extremos de la
regla de platino se leen, por medio de microscopios micrométricos, los números
correspondientes á cada una de las divisiones ó trazos aHí grabados, cuyo intér-
valo ó distancia entre dos de estas rayas, observadas en ambos extremos, es una de
las porciones de la base.

El banco y reglas se apoya en dos soportes movibles que existen sobre pesados
trípodes. Los microscopios se colocan tambien fijamente sobre otros trípodes aún
mas pesados (el todo de 38 kil. Y 130 ki1. el sillar sobre que descansan) situándolos
verticalmente á los extremos de las reglas sobre los centros de los círculos gra-
duados que llevan. Estos círculos se establecen en la a1ineacion de la base por
medio de un anteojo y miras á propósito, colocadas horizontalmente en el sitio de
los microscopios. Otro anteojo, dispuesto verticalmente sobre el mismo centro de
los círculos, sirve para referir á puntos marcados en el terreno las observaciones
verificadas al principio y fin de cada trabajo. Por último, sobre las reglas, y
entrando los piés en dos aberturas de los cojinetes centrales, se pone un nivel
que acusa la horizontalidad de la regla, existiendo otros niveles en los soportes
y microscopios, y cuatro asas hácia los extremos del banco para trasladarle de
una á otra situaeion.

457. Rase de lUadri.lejos. En 1853 se preparó la base de Madridejos entre
los puntos llamados Carbonero y Bolos, distantes entre sí poco mas de 14i kilóme-
tros; á cuyo fin se hizo en toda su extension un camino de 8m de ancho, por el
que marchaba un cobertizo de 4mX36m, bajo el que siempre estabaná la sombra
el aparato y observadores. Se dividió todo el espacio en 5 intérvalos por medio
de 6 postes de piedra (perfectamente fijos é invariables) midiéndolos uno despues
de otro; en cuya primera operacion, que duró 78 dias, se obtuvo por resultado
reducido al nivel del mar, el número 14662m,885.
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~':~aracomp~obar esta medida y vél' al mismo tiempo sí, cpmo lo pretendian al.,.
, gqnos (}eómetras belgas y prusianos, bastaría la mediciqn de bas.es pequeñas, se

.propJiso la Ccmisiondel mapa volver ámedir el trozo central de los cinco que
con¡ponian la base, y calcular esta trigonométricamente por medio de una trián-

" gulacion apoyada en el trozo nuevamente medi'do- Hecha la cperacion se vió que
la longitud del dicho trozo no diferia de b obtenida primeramente mas que en
O'!"iÍ,19, Y que la ~xtension total determinada por el cálculo trigouométrico

para toda la base no pasó de 14662m,889. Dando un error de 4 milímetros.
.

Este resultado, que explica lo acordes que estan ambes métodos, autoriza á li-
mitar la extension de las bases geodésicas á 2 ó 3 kilómetros, siempre que se en-
l~cen con los grandes lados de las triangulaciones por un sistema de líneas á que
se aplique el método de eompensacion de los errores producidos en la red trigo-
nométrica.

Tomando en cuenta los errores parciales que pudiera haber por nuevas medi-
ciones en los otros 4 trozos, el error medio de toda la base apenas llegaria á

. 1
2 mil., 7 ó proximamente 5'400.000

Los aparatos empleados hasta ahora desde 1740 han producido
'los errores siguientes:

1740. Bases de Juvissy, de Dunkerque, Burges, .&., (reglas de

madera, puestas directamente en contacto)

. .1795.

1

300.000
1

200.000
1

600.000
Al ver estos números y compararlos con el primero que dieron el aparato y

cálculo de los Oficiales Españoles, dice Mr. Faye, «el punto de exactitud á que
han llegado en el mapa de España, es un non-plus-ultra del cual no es posible
ni, en mi concepto, sería ya útil pasar.»

458. '�'razadores de Faye.
.. Los aparatos de medir bases geodésicas son de dos clases; 1.' los de

contacto, provistos de lengüetas, cuñas ó palancas angulares; y 2.' los
de rayas ó trazos que se leen sobre el terreno por medio de microsco-
pios micrométricos. El aparato de Mr. Faye no pertenece á ninguno de estos
sistemas, sieudo tau exacto, cuando se ,miden bien los intérvalos, como el me-
jor de ellos, y mucho mas sencillo, segun el mismo Autor asegura.

Consiste en un bastidor ó regla de madera ó metal, de unos 4m de largo, á
cuyos extremos lleva dos trazadores iguales á los empleados en las divisiones de
los instrumentos, y cuyo intérvalo en el momento de operar es completamente
arbitrario. De 4 en 4 metros, y en la direccion de la base (marcada de antemano
con jalones) se ponen en el suelo bien alineados unos soportes muy bajos que lle-
van unas pequeñas placas de cobre, en frente de los cuales se colocan otros, tam,
bien de corta altura y muy estables, en que se sostiene y fija la regla de los tra-
zadores. Puesta esta sucesivamente delante de cada par de placas, se hacen obrar
los trazadores s)bre ellas, proeurand) que la rnya de adelante sea mas larga que
la de atrás, ó al revés, para distinguir á primera vista si ha de sumarse ó restaJ'se
del anterior el intérvalo marcado sobre cada placa. Procurando operar de mOllo
que la suma de estos intérvalos sea sensiblemente nula al fin de cada dia. se evi-
tarán numerosas reducciones á que hay que atender en los sistemas de contacto

Bases de la Meridiana (aparato de Borda)

1840. Pequeñas bases de Prusia y Bélgica (aparato de Bessel)
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y microscopios. Las placas pueden estar numeradas segun el órden de su coloca-
cion y recoger las á medida que se avanza, á escepcion de la última de cada traba-
jo, que se dejará en sU'sitio para servir de punto de referencia ó de partida al dia
siguieute. Despues se miden con despacio en el gabinete las distancias entre las
rayas que presentan las placas.

El intérvalo constante que separa los trazadores se observa en diferentes ho-
ras del dia, haciendo obra!' estos sobre el canto de una doble regla de hierro y
zinc, algo mayor que dicho intérvalo, con lo cual se tendrá, al cabo de cierto
número de operaciones, un termómetro metálico que hará conocer la dilatacion
del bastidor principal en varias horas del dia; y para referir todas sus indicacio-
nes á la unidad de longitud, se pondrá dicha regla de hierro en un comparador
ordinario. De este modo, guardadas las placas y regla en el gabinete se pnede
sin salir de él, comprobar la longitud de la base cuantas veces se quiera.

Escusado es decir, que la regla de los trazado res se procura vaya siempre ho-
rizontal, valiéndose de uno Ó dos niveles ó haciendo, cuaudo sea posible, una pré-
via ni velacion.

Mr. Faye presenta el caso de dos mediciones ejecutadas con sus trazadores en
regla de madera construida por Mr. Brunner (hijo) y cuyos resultados son los
siguientes.

1.' placa a'a; 2.' placa b' ba,a',; 3.' placa b,b',
en que a b son las rayas hechas con los trazadores A, B; el índice 2 corresponde
al 2.' intérvalo, yel acento á la 2.' medicíon. Las dos medidas se comprueban
por la relacion

b' a',=a'a + b a,+ b,b'
Limpias las placas con curbon, y puestas bajo un microscopio se efectuó la me-

dida correspondiente, que dió
(~'a=lmil,0416

b a, = 1 ,3715
b,b',= 1 ,4335

Suma =3 ,8466
b'a',=3 ,8457

diferencia =0 ,0009
El error fué, pues, menor de 1 milésimo de milímetro en una longitud de ocho

metros. Pero hay que observar que las diferencias constantes de lectura desapa-
recen en práctica por la alternativa de signos de los intérvalos.

Este sistema, que no tiene duda es sencillísimo y muy apreciable para la mayor
parte de las operaciones geodésicas , y aun preferible á muchos de los otros sis-
temas conocidos, tiene las ventajas

1.' De comprobar la operacion cuando se quiera, puesto que nunca desaparecen
los datos. .

2.' Suprimir en el terreno multitud de punterías y lecturas micrometricas.
3." Reducir notablemente el número de Observadores y Ayudantes.
4.' y por último, ser mucho mayor la velocidad de las operaciones.
459. .11:1'.'01'tolerable.
La extension de la base depende de la que tenga el plano que se trata de le-

vantar; y segun ella sea puede permitirse un error que depende del grado de
apreciacion del instrumento empleado. En una triangulacion de primer órden
puede tolerarse un error angular de 15", Y en los lados y base una extension
de 0,0001 de la longitud medida ó calculada: en la de segunda clase estos
errores tolerados pueden ser de 30" á 40" Y 0,0002; Y en la de tercera clase
1'30" y 0,001.

.
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_/Siendo d el desvío de un sistema de triángulos por el error cometid,o en la me-
~i.}i~d.rci()i,dp la base, b la longitud de esta, y (1"el error angular en el punto de es-
~; .ta.cion .A de la base, se tiene' '

t- ,;
,

d = 2 b seno IX .
¡; con cuya fórmula se puede hallar la desviacion d que tendrá él vértice de cada

-triángulo seguu la escala aceptada, dada la extension de la base y el error an- '
'guIar ó apreciacion límite (1 del instrumento; ó bien dada la longitud b de la

base y desviacion se podrá determinar la apreciacion que rcq uiere el instrumento;
Ó por último, dada la desviacion d y apreciacion (1, se podrá deducir la exten~ion

que corresponde á la base b.
, Si, por ejemplo, fuese la desviacion del vértice 0,0002 de las distancias apre-

elables á la vista, y (1=20" la apreciacion del instrumento, se tendria
-

b
0,0002

-1,03132
2. seno 20"

que en la escala de 0,0001 equivale á una extension de 10313m,2
Del propio modo, para b= 10313my el error permitido de desviac¡on= 0,0002,

es
0,0002 ./.

seno 20" ; Y para b = 10313my (1 =20"seno (1=
2Xl0313

es d =2Xl0313 seno 20" =2m, equivalente en la escala de 0,0001 á 0,0002

460. Limite de la Topografia.
, Las operaciones geodésicas exigen el empleo de los mas precisos instrumentos

y cálculos sin error sensible; y para ello los mayores lados de las grandes trian-
gulaciones no pasan generalmente de 10 leguas, á cuya distancia, equivalente á
medio grado, apenas llega á 1m,5 el error que se cometeria de suponer plana la
tierra ó no considerarla esférica; pues la tangente al arco de medio grado es de
55557m Ó 111114m la de 1'; la cuerda correspondiente 111110m, y el desarrollo
del arco l11111m, que dá 3m de diferencia en un arco de 1', Ó lm,5 en uno de 30'
ó 10 leguas. Y como las triangulaciones topográficas las forman lados mucho
menores, se deduce que no habrá 'error en suponer la tierra plana ó referir todos
los puntos del terreno á un plano de comparacion, que generalmente es el tan-
gente al nivel del mar, procurando que la mayor extension de los lados en las
triangulaciones de primer órden no pasen de 30k, á cuya distancia el error no
llega á Om,82. A 20k de longitud los lados el error es poco mas de medio me-
tro: A 10,k Om,27; y á 5k Om,14. Estos pueden ser los límites de los lados de la
topografía, 10k á 30k para las triangulaciones de primer órden; 5k á 10k para las
de segundo; ,y 2k á 5k para las de terpero.

461. Triangnlaciones. ,

Cuando el territorio cuyo plano se vá á levantar es de bastante extension, como
por ejemplo, de 30' á 40k, se efectuan 2 ó 3 trianguJaciones, cuyos lados no son
mayores que los acabados de señalar.

Antes de pasar á la medida definitiva de los ángulos se reconoce muy bien el
terreno, ya para formarse idea exacta de los accidentes que le componen, cuanto
para elegir los puntos que convenga situar, como campanarios y demás torres,
grandes edificios y árboles notables, fábricas, picos de montañas, &, que disten
entre sí y se hallen situados de manera que no excedan los lados las dilncnsiones
antes detalladas y no presenten ángulos agudos menores de 30' ni obtusos ma-
yores de 150', como ya se dijo al tratar de la plancheta. En lo posible se procura
se aproximen los triángulos á ser equiláteros.

Donde convenga establecer un vértice y no haya señal natural, se hace una de

,



214 MANUAL DEL INGENIERO.

mampo$tería ó madera, perfectamente. estable y terminada por una punta metá-
lica á dónde concurran las visuales. Su altura debe ser lo menos 0,00015 de la
distancia á que ha de ser observada; de modo que siendo esta de 15000m la al-
tura de la señal será de 2! metros.

Hecho el primer reconocimiento se verifica un tanteo de triangulacion midiendo
provisionalmente la base y determinando con un instrumento cualquiera los trián-
gulos que han de formar la red trigonométrica; por medio de la cual se sabe la
aproximacion del valor de los ángulos y la posibilidad de acceso en los puntos de
estacion, la clase de terreno que comprende cada triángulo, los rumbos de los
rios, caminos y linderos, accidentes de localidad, &.

Verificado así el bosquejo y trasladado todo al papel, se tienen los límites de
los triángulos de primero y segundo órden, cuyos ángulos con la-base se toman
desde los dos extremos de esta, midiéndolos con exactitud, repitiendo'2 y 4 ve.ces
los correspondieutes á triáugulos de primer órden, 2 veces los de segundo y una
los de tereero: teniendo buen cuidado' de que el limbo del instrumento se halle
bien horizontal para evitar las reducciones de los ángulos al horizonte, y que la
situacion sea en cuanto se pueda sobre el centro de estaciono

Tomados todos los ángulos posibles, se pasa á otros dos puntos determinados
por triángulos próximamente eq uiláteros para repetir en ellos la operacion, ha-
ciendo servir de nueva base la distancia calculada ó que se calculará despues. En
estas estaciones se dirigen nuevas visuales á otros diferentes puntos, y los ante-
riores, para comprobar con nuevos cálculos las distancias determinadas. Se sigue
despues de la propia manera, haciendo en cuanto se pueda que las triangulacio-
nes de segundo órden y aun tercero tengan muchos vértices comunes con las del
primero.

Orientadas to'das las alineacioues que han servido de bases, y repetidos los
mismos ángulos en diferentes puntos, habrá todos los datos para los cálculos de
la triangulacion y su comprobacion; pero en todo caso, y al tratar de los trián-
gulos de segundo órden puede hacerse aun otra comprobacion refiriendo todos
los vértices hallados á la meridiana y su perpendicular: á cnyo fin bastará, deter-
minada que sea en el plano la meridiana y medido el primer ángulo con un lado,
tirar por este vértice una perpendicular á aq uella, teniendo así dos ejes eoordena-
dos, sobre los que se bajan ordenadas y abscisas desde todos los demás vértices
de la triangulacion; las cuales determinan con los lados de la red triángulos rec-
tángulos, en los que las hipotenusas son siempre aquellos lados, los cateto s las
coordenadas sucesivamente calculadas, y los ángulos agudos conocido$, puesto
que todos ellos se deducen de los hallados por el instrumento y el nuevamente
medido con la meridiana. Se tienen así determinadas las distancias de todos los
vértices á la meridiana y su perpendicular, y comprobado por este medio la
exactitud de las operaciones.

462. Detalles y pareelas.

De las triangulaciones de segundo órden se puede pasar desde luego al detalle
del terreno que comprende; pero cuando este sea difícil porque haya muchos
accidentes ó abrace demasiada extension, se subdivide aun dicha triangulacion
en otra de tercer órden, de la cual ya es posible pasar á la ejecucion de los de-
talles, valiéndose para ello del grafómetro, la pantómetra, escuadra, y aun la
cnerda y piquetes. Para e]]o, y despues de bien alineados los tres lados del
triángulo, se toma en cada uno varias distancias á puntos conocidós ó determi-
nados por linderos, caminos, rios, arroyos, contornos de caseríos, &, y se tie-
nen las líneas transversales que dividen y subdividen el terreno en tantas por-
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"¡'¡)nes como ,sea necesario. Despues se tiran perpendiculares á estastransversa-
,,'Ít;desde cada uno de los ángulos ú objetos determinados en el terreno, y unidos

,i\¡¡;:~'piés se tiene el plano del contorno, resultando así hasta la division de las di-
~;é'~cntes propiedades.. '.

1
,

~:;
,

"

.

,.,".'.

.

~Cuando uno ~e l.os t~iángulos que hubiere ~ue rellenar. corres

.

pondiese á una

t .poblacion,se fipra pnmero esta por un pohgono extenor, desde cuyos lados
lJ;partan las transversales que han de seguir las calles y rodear todas la~ manza-
iinas. y tirando perpendiculares á ellas desde todos los ángulos que presenten
~0 i~'s edificios se tendrá el contorno exacto de cada grupo de casas. Cuando, como

f. para el catastro, sea necesario conocer todos los mas pequeños detalles de las
~. poblaciones Y sus jurisdicciones, se penetra en las casas y determina el plano

..
particular de cada una de. ellas, agregando las observaciones á que hubiere lu~
gar. En la jurisdiccion se anota la clase de terreno y su rendimieuto, si es de

secano ó regadío, si es de labor, viñedo, bosque, prado, olivar, huerta, &.

Operaciencs topográ6cas á ojo, y valuacion de distaneia por el

.sonidoy con cuerda!! y piquetes.
.'463. Muchas veces sucede no teuer instrumento alguno con que hacer reco-
nocimientos, ó es tan urgente el tiempo de que se puede disponer, que no dá lu-
gar á entretenerse en las mas breves operaciones que se pueden hacer con varios
de 'los instrumentos explicados para estos casos: ó bien el trabajo que se pide ó
problema que se trata de resolver no exige rigorosa precision, pues basta se apro-
xime algo á la verdad. En este caso será suficiente el uso de una regla ó de un
lápiz, si fuere preciso, para hallar distancias, determinar alturas, y aun levantar
planos; acompañándose de la vista y el paso medio ya calculado, como tambien,
en muchos casos del alcance del caballo que se acostumbra á montar, ya al paso,
trote ó galope;
.

Puede servir de base respecto á lo último, que un caballo adelanta
Por paso Om 80; . . . . . . . . .. y próximamente eu. . . . . . " l' . . . . . .
Por un compás de trote, t m, 20. . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . .. l' . . . . . .

Por un compás de galope, 4m, OO.. "
..,.. l' ..,...

,

La vista regular puede percibir los vanos de una casa grande ó
poblacion, á unos.. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4.000'-'

'Percibir los hombres y caballerías, á. . . . . . . . . . .
'" . . . . . . . . . . . . .

"
2.2001U

Distinguir bien un caballo, á.. .. . . . . .. . .. .. .. . . . .. . .. . . . .. ., 1.2001U
'Observar los movimientosde los hombres, á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800m
Ver sus cabezas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"
. . . . . . . . . . 700m

:Distinguirlos muy bien. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m
Establecidos estos principios generales, pasemos á ver cómo pueden medirse

distancias y alturas con el auxilio deuua regla graduada.
464. Se empieza por fijar la longitud horizontal A B (fig. 45) del brazo tendi- Fig. ~~.

.
do hasta la uña del dedo gordo en actitud de marcar sobre una regla.ó lapiz que
tiene en la mano. Despues se forman escalas por cada 50, 100, 200,500, 1000,
2000, &, metros, que se suponen otras tantas distancias sobre el terreno, sabida la
altura de un objeto. De modo que si, conocida la altura CE= H, y suponiendo que

A B = 1,longitud horizontal del brazo, fuese=Om,65, la fórmula x = 1H, que so
h

deduce de los dos triángulos A B D Y A e E, en que x = A e, h = B D, daria

Om65H

h
Si suponemos que H sea un reglan de 4 metros

J y vamos haciendo sucesiva-

86m
1901U
3901U

x
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mente x = 600, 500, 400, 300, &, met, tendrémos; h=Om,0043, h= Om,0052,
h=Om,0065, h=Om,0086, &:Jy parax=30m, h . Om,0866.Con estos valores se puede

Fig. ~6. formar la escala (fig. 46) en que están anotados á un lado los valores de h, y sobre

las líneas de division los de x. Asi conocidas tres de las 4líueas que entran en la
comparacion de los dos ,triánglos, se conocerá la 4.', ya sea la altura, ya la dis-
tancia, con solo leer la cifra que marque la uña sobre la regla ó lapiz á que se
haya trasladado la escala.

465. Para alturas mayores, como serán generalmente las de casas,. molinos,
árboles, &, se marcan otras escalas dando á H el número de metros correspon-
diente. Pero como todos estos objetos son variables se servirá el observador del
reglan de 4m para medir las distancias, llevándole un peon que le situará verti-
calmente. Para deducir las alturas será conveniente que en otro lado de la 'regla
se anoten otras escalas suponiendo constante la distancia x y variable la altura;
por manera, que si hiciésemos 00= 600m, y H = 100m, 95m, 90m, 85m, 80m.......
10m, 5m tendríamos h=Om,108, Om,103, Om,098, &, hasta h =Om,00:;4 para H=5m.
Todo estaba reducido en la práctica á medir los 600 metros, dirigir la visual,

Fig. ~7. marcar con la uña la señal de la regla y leer la cifra. En la fig. 47 se manifiestan
dos escalas para x = 600m y. x=300m..

Cuando h es menor que 4 milímetros, el error en la distancia es de l¡,por lo que
debe procurarse no dar á x mas valor que el suficiente para que h sea siempre
mayor que Om,004.

.
466. La regla puede ser un prisma triangular; en cuyo caso la cara en que

toda vía no hay escala servirá para trazar el número de grados que en ella que-
pan, considerada como rádio la distancia de los ojos á la regla cogida con ambas
manos, teniendo los brazos horizontalmente extendidos. Asi, marcando la mano,
izquierda, por ejemplo, O", la derecha irá recorriendo la escala y anotándose los
grados que formen los diferentes objetos con la 1.' alineacion ó con diferentes ali-
neaciones. Por este sencillo medio se puede levantar el croquis bastante aproxi-

Fig. 48. mado del terreno como indica la fig, 48.
467. El capitan Leblanc halla los diferentes puntos de un plano del modo si-

Fig. 49. guiente. Mide los ángulos A Y X, A X Y (fig. 49) con la regla sin graduar, pero
con la escala correspondiente como si se tratase de hallar las distancias aparen-
tes A X, A Y; para lo cual traza en un carton la línea Y A, toma Y a= Om, 65,
tira la perpendicular ab', y marca a b' igual á la que diese la escala de la regla
con respecto á la alineacion Y X. Esto mismo lo repite para Y B, Y c, &, hacien-
do igual operacion desde X. Tiene así, de uno y otro lado, las perspectivas a e b,
a' b" c', que trasladadas al carton, y prolongadas las líneas Y a, Ya'... dan los
puntos A. B... del terreno.

.

468. Una distancia se evalua tambien próximamente por la propagacion del
sonido, multiplicando por 337m,21 el número de segundos transcurridos desde qne
se vé el fuego ó llama de un cañon ó relámpago, hasta que se oye el trueno. Se su-
pone que la temperatura media sea de 16", aumentando la velocidad Om,626 por
cada grado del termómetro centígrado, y Om,783 del de Reaumur.

La profundidad de un pozo se hallará multiplicando por 4m,899 el cuadrado
del número de segundos que tarde en oirse la caida de un cuerpo grave que se
eche allí. Y multiplicando por el mismo nÚmero 4m,899 el cuadrado de la mitad
de los segundos que tarde en caer un cuerpo lanzado verticalmente se tendrá la
altura á donde llegó.

469. La velocidad del sonido crece ó disminuye cerca de 10m por segundo
para un viento ordinario, y 30m en las tempestades, segun que sople en direccion
de donde viene el sonido ó en la opuesta. .
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Velocidad del ~ónido por 1" trasmitido por el hierro forjado=5000m
Jd. id. frasmitidá por el cobre amarillo = 3597m - -

Id. id. por el aire,
a -10' centígrado 321m,32 + 15' centígrado 336m,61.
-- 5'

324m,44 + 20' .. . .." 339m,58

-O'. . . . . . . . . . . . . .. . . . . 327m,52 +25' . . . ., . ... . . . . .. 342m,52

+ 5' '"
330m,58 + 30' .. .,.. . .. : .. .. .. 345m,45

+ 10'.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 333m,61 + 35' .. . . ., . .. . . ., . . . . . .. 348m,35
470. Una distancia inaccesible en uno ó sus dos extremos se halla fácilmente

con cuerdas y piquetes del modo siguiente: -
1.' Sea la línea A B (fíg. 50) inaccesible en un extremo. Se toma un punto cual- Fig.5O

quiera o y se tiran las A o e y B oD; se toma o e- A o, y haciendo a = a', será
D C = B A.

Si no se puede tomar o A = o e; podrá ser (jig. 51) C o = ¡ ó ! de A o, y por Fig. ~I.

- consiguientee D= ¡ói de AB. -
Si el terreno es llano (jig. 52) tirada A D se hará b= b',a= a', y se tendrá Fig.1)2.

AC=AB, BD=D C. -
2: Si la línea es inaccesible por ambos extremos (jig. 53) se tiran desde un Fig.1>5.

1 1
Punto calquiera Olas DOB, e O A; Y se toman OE=- OD, OF=-Oe; há-n n
ganse luego a'= a, b'= b; Y los triángulos OH F, O B e, darán O B, así como los
O EG, O AD darán la OA. Distancias que desde luego se pueden conocer, puesto
que O G es de O A lo que O E de O D, Y OH de O B lo que OF de O C. Por últi-
mo, los triángulos O G H, O A B darán A B.

Para medir la altura A B (fíg. 54) se marca E y tira la horizontal e G, que se Fig.54.
mide, con lo que es fácil tener G B Y por consiguiente A B.

Siendo la altura inaccesible (fíg. 55) se ponen dos piquetes mas E, F, por ejem- Fig.~~..

- plo, cn igual plano que los D C, y de igual altura. Se hace Y D = G X, Y los.
triángulos F G E, F B D darán D B, con lo que se podrá tener D H Y despues B A:

d 1 BH=
FDXG EXCY - FDXCY.

ó des e uego
FGXDC FG

471. DIVISION DE HEREDADES.
Consideradas las diferentes figuras que puede afectar el terreno, y manifiesto

el modo de proceder en cada una, se tendrán los medios que deben seguirse para
la division de cualquiera propiedad; sea en partes iguales, equivalentes ó propor-
cionales, pasando la línea ó lín~as divisorias por uno ó !Das puntos determinados,
ó con cualquiera otra condiciono

1.' Oividir' un triángulo A Be (jig. 60), en dos partes que estén en la F{g.60.
razon de m:n por una línea que parta del vértice A.

Se dividirá la base Be = b en dos partes x y tales que se tenga
1n n

x=- b, y=-b.m+n m+n
2.' Si el triángulo debiera dividirse en tres partes que estuviesen en razon de

m: n :p, la base BC=b (jig. 61) se dividiria en tres segmentos x, y, Z, queFig.61.
dieran

217

m n p
x- b; y= b; z b.

- m+n+p m+n+p m+n+p
3: Dado el t¡'iánguloA Be (fíg 62) dividirle en dos partes por una F'g. 62.

paralela á la base, tales que la A D E sea 2 de la total.
TI
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Se tirará la paralela D E por el punto D, dado por A D=A Dv1, ó por el E,

dado por AE=AC V~.
Fig.63. 4.' Si el triángulo A B C (fig. 63) debiera ser dividido en cuatro partes equiva-

lentes, se tirarian tres paralelasá la base por los puntos d d' d", determinados por

las expresiones A d=AB Vi A d' = AB vi A d"=ABVf

5.' Tirar por un punto D, tomado sobre la base de un triángulo AB C
F;g.6IJ,. (fig. 64), una reeta DF que le diwida en dos partes equivalentes.

Tómese B E = 1'B C; tírese A D Y por E su paralela E F, la línea D F será la
divisoria.

F;g.65. 6.' Por nn punto D, sobre B C de un triángulo (fig. 65) tirar dos rec-
tas Dd, D d' quc le dividan en tI'es partes equivalentes.

Se tirarán las perpendiculares á la base de, d' e' cuyos pies e e' serán dados por
las proporciones

CEXde BEXd' e'
AE:CE::de:Ce=

AE
; AE:BE:: d'c':Be'-

AE
2ABC , 2ABC

Se tiene, además, de = d'e = .
3CD BD

Si uno de los cuocientes que dan de ó d' e' fuese mayor que la altura AE, las
Fig.66. dos líneas D d, D d', cortarian un solo lado B A del triángulo (lig. 66).

F;g.67. 7.' Solueion gráfica del mismo problema (fig. 67).

Únase el punto D con el vértice A; divídase la base B C en tres partes iguales:
por los puntos de division e, e' tírense las e d e' d' paralelas á D C, y únanse con
D los puntos de interseccion d, d'. .

Igual operacion se practicará para la division análoga de 11ntriángulo én mayor
número de partes equivalentes.

F;g.68. 8.o Dividir un triángulo (fig. 68) en .. equivalentes.
Por el punto medio m de un lado A C tírese m m' paralela á B C y únanse m, m'

con el medio m" de B C.
1>'ig.69. 9.' Dividir un terreno triángular (fig. 69) en dos porciones equiva-

lentes por dos senderos que eonduzcan á un pozo D.
Divídase B C en dos partes iguales en m; únase A con D y tírese la O m para-

lela á A D : las líneas D O, D m resolverán el problema.
1>';g.70, lO.' Por un punto D dentro del triángulo AB C (lig. 70) tirar tres Ií-

Deas D fD f' D f", la primera perpendieular á B C, que dividan el área
total eD 3 porciones equivalente;;.

Siendo conocidas el área 8 del triángulo; las coordenadas a = C f, b= D f; ha-
ciendo BE = e, A E = d; Y llamando x, y las B g' g' f" y x' y' las Cg", g" f", se

(j8-ab)c xd
x= ad-bc y=-;

, (18-C fXb) CE , x'd
x=CfXd-bXCE Y=CE

11.oSi UDa de las divisorias debiera partir de un vértiee, como la B D
Fig. 7L (lig. 71) se hallarían los puntos f', f" del modo siguiente. Tirada la perpendicular

.
2 8 '8,

D /¡ sededuciriaB f' = - = 2-..
3 D h ~Dh

tiene

,
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,:,Si entonces sucediera que B C D=iS, la division quedaría determina~a por
j~s líneas D {',DB YD C. Mas si el triángulo B C Dfuese menor que i S; SI fuera

?igual, por ejemplo, á iS-CD{", se dividiría la diferencia CD{"p"r~D{, que
)"... 2CDf" .

~,~aria C f" ~
D {

.

;. ..
'Si, en fin, B C D fuese mayor que i S; si fuese igual a!S + IZ,se dividiría el ex-

.~so IZpor~D k', y se hallaría por euoeiente la distancia del punto de division
sobre B C.,

12.' ~olueiou gráfica del mismo problema (fig. 72). Fig.72.

"

Tómese C E =i A C, tírese D E Y su paralela B {. Por m, medio de B {, tírese la

m {'paralela á AD, Ylas líneas D B, Dfy D {' resolverán el problema.

13.' Hallar eu el interior de uu triáugulo AB C (fig. 73) uu punto D Fig. 73.
tal que las recias que de él partan á los tres vértices dividan el
triáugulo en partes equivalentes.

Divídase uno de los costados AC eu tres partes iguales;' 'por el punto p mas
cercano á la base A B tíresela una paralela p p', y el medio D de esta paralela
será el punto buscado.

14.o Dividir un triáugulo en tres partes proporcionales á m: n:p por
líneas tiradas de un punto desconocido á los vértices A, B, C (fig. 73). Fig.73.

Divídase la base AC en tres partes proporcionales como m:n:p; y por los
pnntos ", p de division tírense las paralelas r r', pp' á los otros dos costados. El
.punto de interseccion D será el que resuelva la cuestiono

15.' Hallar eu el interior de un triángulo, cuya área S, lados a, b,D,
y ángulos opuestos A, B, C son desconocidos, un punto D que esté á
igual distancia de los tres vél,tices; y determinar la relacion entre
I"s tres ángulos formados por las rectas tiradas desde D á los vér-
tices A, B, C.

Llamando a, ~y y los ángulos al rededor de D, respectivamente opuestos á los
lados a, b, D,se tiene

abc
DA=DB=D C=r=

4S
=rádio del círculo circunscrito.

, Los triángulos parciales son entre sí respectivamente como los senos de sus.
ángulos en D, ó como senoC< :seno~: senoy.

\ .16.' Quitar de un triángulo A B C =S (fig. 74) otro triángulo cuya su- Fig.7~.
S .

perficie sea -, pOI' medio de una recta la mas corta posible.
n

Sea B el menor de los ángulos del triángulo; divídasele en dos partes iguales
por la bisectriz B H, Y tírese la DH E, cuyos puntos D, H. E, son dados por las
expresiones

BD=BE=t /CBXBA
BH=eoqCBA'

/CBXBA
V n V n .

17.: ~or una recta y perpendienlar á la base A B=b (fig. 75) dividir Fig. 75.
el trlangulo A B C= S en dos partes A E F, E F C B E que sean entre sí
como m:n.

Haciendo A D = a, D C = k, se tiene

ha;
y=-

a
a;=\/ma!!

V m+n
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Si las dos partes fuesen equivalentes se tendria m= n, y por consiguiente

m=ya2b.

Si aconteciera que A E fuese mayor que ADse designada EE por x yED
por a.

Fig.76.
.

18.' Dadas las bases b y B de un trapecio (fig. 76) cúya área es S y
la altul'a H, separar de él otro trapecio b E' que tenga un área deter-
minada s.

Se tiene para la altura h y base E' de este trapecio

h=-~:!::'
j2sH . b'H' , E'=b+E-bh=+ V'2S(E-b)

6'.
E-b V E-b + (B-b)' H H +

Fig.77. 19.' Dividir un cuadrilátero A E D C (fig. 77) en otros dos equivalentes
por una reeta f f' paralela á A E.

Prolongados A Cy ED hasta su encuentro ~n R, considérese AR como diáme-
tro y descríbase la semicircunferencia A IR. Unase B con C y por D tírese la pa-
ralela DE: divídase A E en dos partes iguales en m; levántese la perpendicular
m 1y descríbase el arco 1 f. La recta ff dará la soluciono

20.' Tirar una recta D E por el vértice D de un cuadrilátero AC DB=S
Fig.78. que le divida en dos partes en la relacion de m: n (fig. 78).

nS
EDE=-

m+n
Se tiene

Conociendo D d= h se deducirá
2EDE 2nS

EE
h - (m+ n) h

Fig.79. 21.' Dividir el cuadrilátero A B CD=S (fig. 79) en otros dos cquiva-
lentcs por una recta tirada desde un punto cualquiera E sobre nn
lado D C por cjemplo.

Únase C con A, y por D tírese la paralela D F hasta encontrar en F la prolon-
gacíon de B A: divídase B F en dos partes iguales en m: tírese la m E y su para-
lela C H: la línea E H resolverá el problema.

Fig.80. 22.'
"- partir de un punto M (fig. 80) tomado sobre labase A B, di-

vidir el cuadrilátero ACDB=S en dos partes ACMN, NM DE que
sean entre si como 111;n.

mS
AMNC=-

m+n
La conocida posicion del punto M dá el área A C M. Luego

mS

Se tiene

CMN ACM
m+n

de donde se saca para la altnra N p del triángulo M C N

N-CMN
P -~ M C

Esta altura es la distancia entre las paralelas e N, N N'; la última de las cua-
les dará el punto N y por consiguiente la línea N M divisoria buscada.

Fig 81. 23.' Dividir un cuadl'ilátero A B C D (fig. 81) en n cuadriláteros equi- .

valentes eutre sí.
.

Sea, por ejemplo, n=3. Por un vértice cualquiera e tírese e E paralela á AB:
y divididas estas paralelas en tres partes iguales, que daráu los puntos b, b',
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':~" Úrense bs b Dy b' D Yá estas sus paralelas ci; c' i' las líneas i b i' b' serán
á's' divisorias. ' ,

;1: '24.. Estando separndos dos terrenos por una línea ondeada A r Cs.Dt B .
~i,lfig. 82) se laquie~e snstituir por u~a recta que hnga conservar a los Flg.82,.

!i"'terreuos la ctenslOn que antes teDlan.
rie.;" Tírese la A CB perpendicular á. X Y Y mídanse los espacios A r CA + Dt B D
~;,;@regadosdell.adoX, Y elC s D C agregado delladoY. Si ArCA+DtBD=CsDC

:~ . la cuestion esta resuelta. "
,

Si por el contrario el primer miembro es mayor ó menor que el segundo, se
~valuará la diferencia D, y se con~truirá, de lado hácia dónde esté esta, dife-
rencia, un triángulo A B h por medio de la recta B h, determinando antes el punto
h por la expresion '

DAh=-.
~AB

'25." Dividir un circulo (jig. 83) en n partes igu'ales en superfieie y Fig. 83.
pÚiutetro.

Si n=4, se dividirá el diámetro A B en 4 partes iguales y se considerarán
como diámetros A 1, A 2, A 3 para las semicircunferencias que se trazarán de
uno y otro lado.
, 26.',Dlvidir un clreulo en dos partes como m:n por medio de una
curva continua.

,

El problema es igual al anterior despues de dividir el diámetro en las dos
partes, que guarden la relacion de m:n.

27.' Dividir un circulo en n partes equivalentes por clrculos con-
céntricos al primero (jig. 84). Fig.8i.

Si n=4, divídase el rádio r en 4 partes iguales y procédase como explica la
figura, que dará z =z'=z" = z"'. ,

28." Dividir elexágonoirregular (jig. 85) en tres partes equivalentes Fig.85.
por medio de reetas tiradas de los puntos H, H' tomados en un lado.

Tírense las líneas H B, H C, H' C y las perpendiculares H p, H' p'. Las distan-
cias B h, C h' se hallarán por las fórmulas expresas en la lámina. '

,

29.' Si se quiere dividir el exágono desde un punto D sobre uno de
sus lados en dos ,partes que estén en la relncion de m: n (jig. 86) se tras- Fi .86.
formará 1.' en un triángulo AG X que le sea equivalente: despues se dividirá

g

su base A X en dos partes A m, m X que estén en esta relacion; y tiradas las
rectas D G Y su paralela m R, D F Y su paralela R i, la i D será la línea divisoria,
como se expresa en la figura.

30.. Dividir elpentágonoA B C E F (jig. 87), entres partes equiva-
T' 87leutes desde un punto D interior y de modo que una de las divisorias

Ig. .
sea la línea D A.

Tiradas las D B, D F Y las perpendiculares D s, D r, se hallarán los puntos m, n
por las dos fórmulas expresas en la misma figura, y por consiguiente las otras
dos divisorias Dm, Dd. ,

BARÓMETRO Y TERMÓMETRO.-MEDICION DE ALTURAS CON
ESTOS INSTRUMENTOS.

472. Barómetro de mercnrio.

Es un tubo reCUrvo de brazos desiguales, donde se vierte un líquido (que ge-
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neralmente es el mercurio), y en el. que, despues de extraer el aire, se cierra:

herméticamente el brazo superior, quedando abierto el inferior para que todas
las moléculas de la capa superior correspondientes sufran i¡:sual presion atmosfé-
rica, segun los diferentes grados de densidad que esta adqu'era. Y como, supo-
niéndola equilibrada, equivale su pesantez á la de una columna de agua de 32
piés, ó una de mercurio de 28 pulgadas francesas = 32,64 españolas= Om,7579,Ó
Om,76 próximamente, bastará tenga el barómetro esta altura, contada desde el
extremo del brazo inferior.

La division se hace en el brazo superior, ya en pulgadas y décimos de pulgada,
ó bien en centímetros; subdividiéndose las primeras en centésimos, y los segundos
en milímetros por medio de un nonio que corre á lo largo de la division.

Para medir alturas se adapta al barómetro un termómetro (llamado termómetro
fijo) que dá á conocer la temperatura del mercurio.

473. Barómetro Jl.oel'óide.

Puede usarse en vez del baróÚletro de mercurio el Aneróide inventado por M.
Vidi; instrumento s.umamente sensible á la presion atmosférica, y tan aprectable
cuando menos como el barómetro ordinario para la medicion de alturas, con la
ventaja de ser mucho mas manuable y poder observar en tiempos en que el ba-

o
rómetro de mercurio seria inútil ó poco exacto.

~~:.-:- Se compone (Lám. 6, fig. A) de una caja circular metálica, de Om,09de diámetro
y Om,02de altura, en cuyo fondo están sujetas á una plancha P las piezas si-
guientes: 1.' un cilindro D de cobre laminado y extriado circularmente en la parte
superior; vacío y herméticamente cerrado, donde se verifica la presion atmosfé-
rica :2.' un muelle en espiral S que, por medio del brazo K de la palanca e, re-
cibe igual tension que presion el cilindro D; 3.' dos palancas 12, /g, que, uni-
das al brazo e de la anterior, y obrando al rededor del eje horizontal o o, mueven
la aguja sujeta al árbol h, el cual atraviesa la plancha i en que aquellas tienen
su juego. En este árbol hay un tambor bajo la planchai al rededor del cual se
arrolla una cadenita unida á las palancas, por medio de la cual se imprime á la
aguja movimiento giratorio, uniformado por un muelle de pelo que existe en el
mismo tambor. 4. o Un tubo b aplastado por donde se verificó el vacio; y un muel1e

f para separar mas ó menos, por los tornillos 1, la palanca 1, 2 del eje oo.
Todo este mecanismo se halla cubierto con una esfera blanca (bajo tapa de cris-

tal), en que está la graduacion y dos termómetros, centígrado y Farenheit, á que
se pudiera agregar un nonio que corriera al rededor del limbo. En B B se ven
dos apoyos de la gran palanca. Dentro de la espiral S, se vé tambien un tornillo
que sale por debajo de la caja y sirve para ajustar la graduacion del Aneróide
con la del barómetro órdinario, en el momento de compararlos para diversas ob-
servaciones.

Hace poco tiempo que el Antor ha mejorado bastante la forma de las diferentes
piezas de este barómetro, á que apellida Holostérico, y cuyas dimensiones son
hoy variables, desde om,06á Om,20ymayores.

474. Es tal el grado de aproximacion de ambos instrumentos que pueden hacerse
observaciones con uno y otro indistintamente, sin temor de equivocarse en ,1, de
pulgada para el mayor error, como puede verse en varias tablas comparativas
de observaciones simultáneas entre el aneróide y barómetro de mercurio; de las
que la siguiente corresponde á las verificadas en Lóndres en el mes de Marzo
de 1848.
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9 de la m~ñana
Termómetro

~3de la. 'tarde Termómetro

/' --- A. ---....

Aner6ide '1,
Barómetro Farenheit Aneróide

Barómetro Farenheit
de mercurio de mercurio

puIgs. ings. pulgs. ings. "
pu1gs. ings.

'
pulgs. ings.

1 28,66 28,67 50. 28,80 28,80' 50'

2 29,15 29,15 50 2\1,29 29,29 50

3 28,88 28,90 .8

. 30,12 30,ló 46 30,11 30,12 51

5 29,H2 29,83 .6 29,77 29,77 .6

6 29,8'1 29,88 46 211,84 29,85 ó7

7 29,81 29,82 .5

8 30,28 30,29 .¡.¡ 30,22 30,25 .6

9 29,98 29,99 49 29,89 29,90 52

10 29,.. 20,05 51 2n,U 29,.2 51

11 28,91 28,93 . 50 28,8. 28,85 50

12 28,69 28,70 .8 28,/9 28,80 .8

13 28,72 28.72 48 29,86 29,88 .8

a 2',76 29,78 47 29,85 29,88 .9

15 29,76 29,78 46 2\.1,61 29,65 .9

16 29,.9 29,50 .8 2~,.9 29,.9 49

17 29,3. 29,33 49 29,3. 29,3. .6

18 29,,, 2n,t5 .6 29,37 29,37 52

19 29,18 20,20 48 29,12 29,12 51

.20 28,98 28,99 48 28,97 28,98 .9

21 28,80 28,81 .0 20,13 29.13 .9

,: 22 29,60 29,60 ó7 29,67 29,68 51

23 29,67 29,70 5i 29,80 29,80 5.

U 30,02 30,02 >;5 30,10 30,10 55

25 30,16 30,16 52 30,11 30,11 5.

26 29,89 29,90 53 29,80 29,80 5.

27 29,70 29,70 53 29,70 29,70 56

28 29,90 29,90 fa 29,78 29,78 56

29 29,91 29,91 M 29,91 29,00 56

30 29,81 29,80 55 2~,81 29,80 58

31 29,98 29,98 58 30,00 30,00 56

Enero Observaciones simultáneas en el invierno de 1840

18 30,00 30,00 60' 25 29,91 29,91 60°

20 30,31 30,315 67 28 29,40 29,.01 55

21 30,29 30,293 6. Febrero
23 30,38 30,379 57 4 30,50 30,592 61

2. 30,3. 30,:¡.2 62 11 30,85 30,S.0 55

25 30,a 30,135 58 Marzo
29 29,02 , 29,423 50

475. Barómetro metálico de Ronrdon.
Otro barómetro, igualmente apreciable, y aun mas sensible que el Aneróide de

Yidi, es el inventado por M. Bourdon en 1849: todo él es de metal sólido, sencillo
y de dimensiones variables hasta la de 8 centímetros de diámetro, En su trasporte
debe tenerse cuidado no exponer le á violentas sacudidas qne le puedan descompo-
ner, Las figuras B, tam, 6, le representan en plano, vista anteriqr y corte vertical.

F
L

~g.B
6, .

'
'

amo

.Se compone de un tnbo T de cobre laminado, encorvado circularmente, de sec-
cion elíptica, exactamente cerrado y vacío por medio de una máquina neumática.
Está fijo por tres puntos a be á la pieza en escuadra A, que á su vez se hallá uni-
da ó sujeta á la placa de cobre B. El eje j de la aguja indicadora F lleva un pi-
ñon cnyos dientes engranan en los del arco de la palanca E, oscilante en el punto
i, y unida á los extremos del tubo por varillas articuladas v. En el extremo e de
la palanca existe un contrapeso h que tiene por objeto establecer el equilibrio de
aquella y evitar los errores á que de otro modo habria lugar, En el arco dentado
de la palanca se vé un boton b que, sin entorpecer el movimiento, impide que en
los cambios de posicion se dcsvie el arco por su poco espesor desengranándose
del piñon,

Para regular el instrumento ó apreciar la diferencia que pudiera resultar por
cambio de lugar, al compararle con un barómetro de mercurio de Fortin ó Gay-
Lussae, se hará U90de la llave que lleva cada aparato, introduciéndola por el ca-



.

Correccion Correccion Correccion
para para para

1lit de elevacion 10m de elevacion 100m de e1evacion

de O á 100 0,000095 0,00095 0,0095
100 200 0,00009~ O,OOO~M, 0,009~
200 300 0,0011093 0,00093 0,0693
300 ~OO 0,000092 0,00092 0,0092
~OO 5110 0,000090 0;00090 0,0090

500 600 0,000089 0,00089 0,0089
600 700 0,000087 0,00087 0,0987
700 800 0,000086 0,00086 0,0086
800 900 0,000085 O 00085 0,0085
900 1000 0,00008~ 0,0008~ Ó,008'4

1000 1100 0,000082 0,00082 0,0082
1100 1200 0,000081 0,00081 0,0081
1200 1300 0,000080 0.00080 0,0080
1300 HOO 0,000078 0,00078 0,0078
1400 1500 0,000077 0',00077 O,Ofl77
1500 1600 0,000016 0.00076 0,00761600 1700 0,000075 0,00075 0,00751700 1800 0,000014 0,0007~

I

0,00741800 1900 0,000073
1900 2000

0,00073 0,0073
0,000671 0,00071 0,0071
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iion C que contiene el eje mismo de la aguja. Esta se mueve á derecha ó izquhmfa
independiente del tubo; á cuyo fin, al usar de la llave, se repele el extremo x de
una pequeña palanca bajaudo el otro z que se engrana con el piñon y le impide
todo movimiento mientras el eje torna en su interior.

La division es tambien movible para ponerla en relacion con la media baromé-
trica, ó variable segun las diferentes alturas de un país, á causa de la depresion
atmosférica; depresion que para las capas inferiores es próximamente de un milí-
metro por 10 metros. Cuando se vaya ascendiendo se moverán la aguja y escala
de izquierda á derecha, y al contrario cuando se descienda, haciendo avanzar un
grado la division por cada 10 metros en razon á que cada grado de la escala equi-
vale á un milímetro del barómetro de mercurio.

Disminuyendo, pues, la presion atmosférica á medida que se asciende, la cor-
reccion que debe hacerse en el instrumento seguirá esta misma ley. La tabla si-
guiente dá la coneccion por cada 1, 10 y 100 metros de elevacion; la cual se res-
tará, para cada punto, de Om,762, que es la media en el barómetro de mercuric>
al nivel del mar.

Estas rectificaciones no determinan rigorosamente las medias barómetricas
puestc>que se ha prescindido en ellas dé la temperatura respectiva; pero el erro;
uc>excede por lo regular de dos milímetros.

Si la altura media que se quiere hallar fuera la de Madrid, cuya variable entre
la Plaza y puntos mas altos viene á ser de 677msobre el mar se tendria sumando
para los 1:' 100m '" .. . .. . . = O 0095 '

,

de 100 á 200m = 0'0094
de 200 á 300m = 0;0093
de 300 á 400m.. . .. . .. .. . .

" = 0,0092de 400á 500m.. .. .. .. .. .. . . = O 0090
de 500 á 600m

= O:0089
de 600 á 670m í ,b de

(600 á 700. . .. = 0,0061
7m f-d,-de id = 0,00061

Correccion = 0,06201Altura media. . . . .. = 0,762

, . 0,69999,
ó muy proxlmamente OmjOaltura media barométrica.

-
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¿i;"476.: La construccion 4e este instrumento se funda en los dos principios si.
!:~fuj¡mtes:' '.

.

j" '1: Las 'presiones interior y exterior ejercidas sobre las paredes de un tubo¡., JÍletálico encorvado, producen en él menor ó mayor 'curvatura. segun que domine
;. }ir.'I.' ó 2.' de aqnellas presiones. ,
. .

2.' La variacion de curvatura, es proporcional, entre determinados límites, á
esta diferencia de presiones. ,
"Debe advertirse que esta proporcionalidad en la aproximacion ó separacion de
las paredes del tubo solo es exacta para cuando su seccion trasversal es un rombo
y las variaciones se verifican conservándose los lados rectilíneos. Tambien se
verificará igual proporcionalidad, mientras los cambios tangan lugar entre pe-
queños límites, si la seccion fuera una elipse, como lo es la de todos estos instru-
mentos.

4'77. Termómetro.
.

El termómetro indica las diferencias de temperatura entre el hielo yagua
hirvieudo. Los mas usados son el Centigrado, Reaumur y Farenheit, divididos y

~n la cortespQudencia siguien te:
. 100 partes iguales de O' á 100' para el termómetro Centígrado.

80' id. id. de O' á 80' id. id. Reaumur.
180 id. id. de 32' á 212' id. id. Farenheit.

De que resulta inmediatamente, que
Un grado Centígrado equivale á ! del de Reaumur, ó t del de Farenheit
Un grado Reaumur id i del Centígrado ó 1 del de Farenheit

, Un grado Farenheit id i del Centígrado, ó ~del de Reaumur.
Así, pues,

15' Centigr. equivalen
15' Reaumur. . id...
40' Farenheit.. id...

á 15X!=12" Reaumur; y 15X§+32=59'Farenheit.
15Xi= 18', 75 Centígr.; y 15Xl + 32=33',75 Far.
(40-32H=!~ Centigr.; y (40-32) ~='!¡~ Reaumur.

MEDICION DE ALTURAS CON EL BARÓMETRO.
478. Observaciones.
El barómetro es un instrumento muy á propósito para medir alturas y distan-

cias horizontales, ya vaya solo ó acompañado del termómetro; á cuyo fin no ha-
brá mas que observar las diferencias del nivel que dé el mercurio entre las esta-
ciones inferior y superior. Lo que se funda en que las capas ascendentes de aire
disminuyen de densidad segun los términos de una progresion geométrica, al paso
que sus espesores ó las elevaciones representan una progresion aritmética: por
manera que si conocemos la relacion entre las densidades y elevaciones, fácilmen-
te podrémos hallar estas vistas las densidades que el barómetro señala.

Las observaciones barométricas pueden tener lugar de cuatro maneras.
l.' Observaciones simultáneas proximas: es decir, cuando se opera con

dos barómetros al mismo tiempo y á cortas distancias entre dos puntos diferentes.
Sus resultados son exactos.
2.'Observaciones simultáneas distantes, ó cuando las operaciones se ha-

cen con dos barómetros á distancia considerable. Si esta es mucha, como si, por
ejemplo, pasara de 6 leguas, se repetirán varias operaciones en un tiempo deter-
miuado (2, 4, 6 meses ó mas), á fin de tomar el término medio que compense 108
errores.

3.' Ob;¡ervaciones aisladas, ú operaciones con un solo barómetro, teniendo
conocida ya la altura media barométrica al nivel del mar. Para que haya toda la

15
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exactit1¡d apetecible se debe procmar hacer la observacion s1¡perior á la tempe-
rat1¡ra media; á C1¡YOfin p1¡ede servir de base que por cada 200m de altma cor-
responde l' de decremento en el termómetro centígrado. Así, pues" si la altura
calculada, sin cOT\tar con la temperatma, fuese de 200m, la temperatura eu la base
seria de lO' mayor que la de la 'estacion superior; ó si esta f1¡ese t, la de la base
seria t + lO', y la temperat1¡ra media q1¡e entrará en el cálculo,! t +! (t+l0).

p. esp.

La altura del barómetro en la zona templada al nivel del mar es de 32 ,77=
p.esp.

=Om,762á 12',5 Centígrado. En la tórrida es de 31 ,38=Om,729 á 24'
4'.Observaciones sucesivas, ó cuando se opera COnnn solo barómetro. Da-

rán buenos resultados cuando el tiempo esté sereno y se tarde poco en llegar á
la cumbre.

479. ltledicion de alturas.

Siempre que se pueda se harán las operaciones barométricas en tiempo en que
el sol no rádie demasiado, estando todo en calma, ó con viento poco sensible; pro-
cmando ademas, que la hora sea hácia el medio dia, ó de las 11 á la 1.

480. A 200m de altura es aun poco sensible la diferencia de proporcionalidad
en la depresion de unas capas á otras de la atmósfera; siendo entonces casi exacto
mnltiplicar por 10m (n.' 475) el número de ,milímetros que marque la diferencia
de presion entre las estaciones superior é inferior.

En el Peñon de Gibraltar, por ejemplo, en que se tiene
al nivel del mar H=Om,762
sobre la cumbre h= 0,7531

la diferencia 8,9 milímetros, multiplicada por 10m
dá 89m de altura, que es la que efectivamente tiene el Peñon sobre el mar.

Para cuando no se requiere suma precision en la altura que se busca, y no
haya de exceder esta de 3000m, puede hacerse uso del multiplicador que mas se
aproxime en la tabla signiente á la diferencia de presion observada (tabla sacada
de la del número 475).

PARA LAS ALTURAS SERÁN LOS MULTIPLICÁDQBE&
y DIFERENCIAS DE NIVEL

Hasta 200m ..
300 .
400: .
500 .
600 .
700 """

800 """.,

900 .
1000 ,.. .
1100 .
1200.." ..
1300..: oo
1400 ........
1500. . . . . . . . . . .. . . . . . .
1600 ..
1700

'

1800: : ::..:.. :.'
..

: : : : : : : :

1900 ' ,

2000.. . oo.. . oo.. .. .. oo
2500 .
3000 .
3500. .. . . .. '.. oo.. .. . .

20milím """"'"
28,2 ,.
37,4 oo',,,,,,,,,,,
46,4... ,
55,3 ..
64 " ,...
72,6 .....
81,1 """""" .
89,5 .
97,7 .

105,8 .
113,8.. . oo. .. .. . ... . .. .. .. .
121,6 .'
129,3 '.
136,9 .
144.4. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
151,8 .
159,1. . ... . ., . . . . . . . .. . . . . .
166,2 .
200 ,...

"""'"232 ... ,..
259 ""'" ,.

10,85
10,6
10,7
10,8
10.85 .

10,94
11,02
11,10
11,17
11,26
11,34
11,42
11,51
11,60
11,68
11,77

11,86
11,94
12
12,5
13
13,:>
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:En'Madr,id la altura barométrica esd~ Om,699 áOm,71, que ~'especto á la me-
di; al nivel del mar de Om,762, dá63mil. y 61mil.: diferencias ambas que en la,

tabla anterior se aproximan á la 64, cuyo multiplicador es 10,94. Multiplicando,
pues, po'r' este número se tienen las altitudes 689m y 667m, cuyo medio es 678m,

En vez de multiplicar por el número mas próximo de la tabla, como lo hemos
hecho, será mas exacto verificarlo por el verdadero multiplicador, que para el
casO anterior sería

l. '; -para la diferencia 63mil.
(64-55,3) = 8mil,7: (10,94 -10,85)=0,09:: (63 -55,3) -7,7 :x-O,08

y el multiplicador=10,85+ 0,08=10,93
2.'; para la diferencia 61mil. ,

8,7 :0,09:: (61-55,3)=5,7 :x'=O,059
y el multiplicador = 10,85 + 0,059 = 10,909

Así 63XI0,93=688m,59 j t" d' ~~6Tm61 X 10,909 = 665,45
ermmo me 10

'"- 1,

En Córdoba, cuya altura barométrica es Om,7389, siendo Om,762 la media de
mar, dá 23mil.,10 de diferencia de presion; y por la tabla y la proporcion

(28,2-20) =8,2:(10,6-10) =0,6::(23,1-20) = 3,1 :x=0,227
será el mnltiplicador=10,227, y la altitnd z=236m, ,

La montaña de Quinduí, cuya diferencia dé presiones barométricas en la
base y cima es de 253mil, 126, corresponde por la tabla al multiplicador 13,3913,
que dá 3390m de altura; ó al 13,5 por aproximacion, dando 3425m, que difiere aun
78m de la verdadera altura.

481. Si se careciese de, termómetros se podria hacer uso de la fórmula

H
z = 20000 log'k

la que supone que las observaciones se han de hacer en tiempo en que la suma
de las temperaturas en la base y cima no exceda ni baje de 40' á 50', - Si así uo
fuera, el resultado solo sería aproximado por exceso ó por defecto, segun que la
temperatura fuese menor ó mayor que aquellas, puesto que el coeficiente 20000
en este caso seria excesivo ó pequeño.
- La misma altura de Quinduí, para la que son H = Om,76291 y h = Om,50982
es por esta fórmula z = 3500m.

482. Para elevaciones de esta clase, como para cuando couvenga una rigoros a
exactitud, deben hacerse observaciones simultáneas ó á la vez con barómetros que
lleven sus termómetros fijos, para deducir la temperatura del mercurio, y ade-
más, los dos termómetros libres para ver la temperatura del aire en ambas es-
taciones. Debe tambien hallarse la latitud del lugar para :apreciar la correccion
que debe hacerse por la correspondiente á la localidad.

Mr Biot ha encontrado directamente la fórmula

( 2 (T + ti) H
z = 18393m(1+ O,002837 coso 2 L) 1 + log. -,

1000 h
igual á la que veremos mas adelante de la mecánica.

En ella son, L = latitud del lugar, T = temperatura del termómetro libre en
a estacion inferior, t = temperatura del mismo termómetro en la estacion supe-
rior: H = altura en milímetros del barómetro en la base, y h = id. en la cima.

Esta última admite siempre nna correccion á causa de las alteraciones que
sufre el mercurio, pues se sabe que se dilata ó contrae con el calor ó el frio. De-
berán por consiguiente, hallarse las temperaturas barométricas por medio del
termómetro fijo. Pero como las variaciones que sufre el mercurio de O' á 100'

(a)



TEMPERATURA DE LOS TERMÓMETROS.

Estaciones. Alturasbarométr. s
~enlígrado libr:'¡cenlígradO fi~

Latitud.

I,

Inferior. . . . . . ... H=Om,7629~~ T=+25°.50 T' = + 20.,3
5°Superior. . .. . . ., h=om,509818 t=+18°.75 t'=+200

Se agregará. Se quitará.
~----- ~~-"'-

~Por las Por las Forjas PorIas
latitudes. latitudes. latitudes. Iatitudes.
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1
del centígrado son uniformes é iguales á - por cada grado, se entenderá síem-

5412 .

pre que h es igual á h (1+
T' - t'); siendo T' y t' las temperaturas del barÓ-. 5412

metro en ambas estaciones.
Ahora bien, la fórmula anterior puede simplificarse despreciando el término en

que entra la latitud, por ser insignificante su valor en la mayor parte de los
casos, puesto que aun en su mayor expresion, que es hácia los polos, no llega
á "',, de la altura calculada ('). En este supuesto la fórmula es

( 2(T+t» ) H
z=18393m 1+

1000 log./; (a)

bastaute sencilla y que exige muy poco mas trabajo para cada caso que el que
se tiene por las tablas que de ella ha deducido el autor, despues de prepararla

H Om76 Om76
convirtiendo el factor log. - en sn igual, log. ~ - ~ .

h h . H
Propongámonos hallar directamente la altura de Quindui.

Datos.

T'-t'=6',3;
H 0,762944

Y h corregida=0,5104114:1og. - = log.
. h 0,5104114

2(T+t)
1 +

1000
1,0881; Y por consiguiente,

0,1745743

J

n El mismo Biot ha calculado para la. correccion de latitud, L°, que debe agregarse á la
altura hallada por esta fórmula y por cada 5°, desde 0° á 50', 1a5partes do la misma altura ex-
presas á continuacion; 2.° que para 45° ni se quita ni se pone; y 3.° que se quitará lo correspon-
diente desde 50° á 90°. Asl, siendo z la altura .

O. z+ 352 2"0
z

D "+548

3 °
z

O +
701\

3"0 't) + ;-
iOaO

40n '+2:30

.
z.o z50°.. .-

2030 7" 407

51\° ~ 0°
z

1050 8 375
á <iDo ~ z o z
nada

60 -705 83 "-358

"-:

"5°
~

+
558

!.O° +~
375

13' + ~
407

. ftnO
z'

AU +
460

~ tI':
65° 90. .

048
.. ... '-352"

'70Q...;.-~
~60



Alturas barométricas. Term6metro libre.
Termómetro Latitud.

del barómetro',

.
Estacion inferior.. . . H=Om,762000 T=-1'16 T'=+25°,3 !O,Q5
Estacion superior. . . h =Om,37727~ t =+25", 3 t =+10"

.

CAP.!. ART. m.

z = 18393 X 1,0881 XO,1745743 = 3493'",49.

Y si se agrega la correccion por la latitnd, qne es
correccion= 0,002837 X cosolO"X 3493m,49= 9,76;

3493,49
Y segun la tabla de la nota -9,758, resulta z=3503m,25.

358
Con la misma fórmula se puede hallar la altura total de la atmósfera, ó á lo

menos aquella en que la fuerza elástica del aire es Om,OOI.La temperatura en-
tónces es igual á - 60", luego T + t= - 60°, H = Om,760,h=Om,OOl,

y z = 18393X 0,88log. 760= 46626m,68Ópoco mas de 8 !leguas de 20,000 piés.
Supongamos tambien la montaña Chimborazo, para la que son

229

Por la fórmula (a') sin atender á la correccion de h ni á la latitud, se tiene
.

z=18393X1,0474 (log.H-Iog. h)=5883m
Ó7m mas que la verdadera altura.

Teniendo en cuenta la latitud y temperatura del barómetro para la correccion
de h, que hace esta = 0,378432, se tiene por la fórmula (a)

z= 18393X 1,0474X 0,30407X1,0028337 = 5876m
483. Se hallan tambien las alturas con igual exactitud por la fórmula de

Oltmans.
Con el fin de dar á conocer este excelente método llamemos a el valor en me~

tros que tome h en la tabla 1.' siguiente expresada en centímetros; b el que toma
H en la misma y del propio modo: será a - b = 1.' altura próxima. Y si lla-
mamos xla 2.' altura=a - b-lm,45 (T' - t'), será

z = a - b-1 m,45(T' - t') + ~ 2 (T + t) + la correcclOn swmpre aditiva por1000
la latitud.

Para la montaña Chimborazo

O"7620I0",7600 ,. .6131,60

¡

' 10'",0020 ..iü4XO,20= 20,80
La tabla J.."

6l7i 80 ..""" ,6171 ,80=ada, para 1 .
O'"3773

1

°",5700 419,'00, Om,0073 .. .213 XO,73 = 154,76

1)75.76. .. . . . . . . ., 1)75,76 = b

de donde n-b= .1)1)98,0.
fm,41)(T'-t')=lm,41)XI3°,3= oo .. 22,183

a> = diferencia Ó2.' altura aproximada = """""'" .. .1)375,831)

a> 1)1)71),81)1)

°'
.

"1000 ><:2 (T + t) =
1000 X2X 25 ,7 =1. C()rr~CClon= 265,OD7

. Suma .1)858,912
2.' o()rreocionsegun la tabla 2.' por este valor 1)8',8,913 y 1",.3 de l~tilud 37,09

--
Altura del Chimhor~zo z5876melros



H.l, a,°IDiI.s H,h a,o Dif.S H,o a, o Dif.S H,h a,o Dif'S Hh ,o Dif.5
centLS metros. centí.S metros. centí.S metros centi,S metros. centí.S metros

-- - - - - - - -- -
53 3280 151 62 4529 129 71 5609 113

179 5<i 3429 H9 63 4657 128 72 5720 111
37 419 45 1977 146 125 5830 110
3~ 631 212 46 2152 175 55 3575 64 4782 124

73 108207 172 3719 tU 65 4906 74 5938
39 838 47 2324 56 Hl 121 107201 167 57 3860 66 5207 75 6015;¡O 1039 48 2491 138 120 106197 16i 3998 67 5147 76 ' 6151
4l 1236 49 2655 58 113 I 6255 104

1428 192 50 2816 161 59 4134 136 68 5265 7742 13~ 116
16357

102
43 1615 187 ~1 2974 158 60 4268 69 5381 78 102183 52 2129 155 61 11400 132 70 5496 115 79 6459.,1 1798

\

.. - -.

\

Diferencia de nivel

\
aproximada a - b O" 10" 20" 30" 40" 50" 51i'

I,
200metros.. . . .

\

lm,20 1"',20 lm.oo 0"',80 0"],60 Om60 om,40
lIJUO. . . . . . . .' ;} 70 5 70 5 10 4 30 3 .íO 2 '60 2 20
2000. . . . . . . . '. 11 60 11 30 10 40 8 80 7 00 5 10 4 20

I :1009....... .. 17 ~O 11 60 15 80,. 13 60 10 80 8 00 6 60
iOOO. . . . . .. .. 2,'.. 60 - ~í 00 21 ~O 18 70 15 10 11 20 9 40
;jOOO. ......, 31 80 30 ~O

I

28 4R 2,i 60 19 90 15 00 12 70
6000.. . . . . . .. 38 50 37 ¡;O 3.1 30 30 UO 24 60 18 50 Uí 70
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'l'''BL'' I-De las alturas a, b en metros que corresponden
halladas eu centímetros para H h en el barómetro..

á las

La columna que está bajo las diferencias sirve para calcular los valores de los
milímetros del barómetro, dando al propio tiempo la altura correspondiente á
cada centímetro del mismo. Por ejemplo, si tuviésemos para la altura del baró-
metro Omj618, diríamos análogamente á lo que se hace con los logaritmos

1= diferencia entre Om,61y Om,62: 129 diferencias de los metros ó alturas cor-
respondientes: :Om,008 --,diferencia entre Om,61 y Om,618 : 129X Om,008.

T"BLA U-Para la eorreeeion, siempre adit1va, por la latitud se-
xagesimal del lugar, y la disminueion de la gravedad.

Para usar de esta tabla en los casos enque las alturas y latitudes sean interme-
dias alas marcadas, observarémos que, puesto que son muy pequeñas en cortas
latitudes y poco significantes en las mas altas, las correcciones que fuera menes-
ter hacer por cada 10' de diferencia de latitud, podrémos prescindir de considerar-
las comprendidas entre O' y 10' , 10' y 20°, &, y tomar el valor proporcional al de
la altura intermedia; en la columna anterior cuando no llegue la latitud á 5', 15',
25', &, y en la posterior cuando llegue ó pase de aquí. Por ejemplo, si tenemos
la altura 4628m, 2. siendo la latitud 13',23, podrémos suponer que esta sea de
10' , Y hallaríamos en la correspondiente columna 24m mas lo que vale la correc-
cion por el sobrante 628m,2, lo que dará la proporcion 4000: 24 :: 4628: $. Y si
para la misma altura hubiere sido la latitud de 17', seria 4000: 21,90 :: 4628: z
El error en' cualquier caso es de corta trascendencia.

Para las muy raras circunstanccias en que se verifiqÜe hallarse la estacion in-
ferior á mucha altura sohre el nivel del mar, se hará una tercera correccion se-



, ,

h metros h metros h
1

metros \

i
; I

, i i
I

!
i 400 I I,n 550 0,86. 700

i
0,23', ~50 i 1,36 600 0,63" 75O' 0;03"I 500

I

1,11 630 0,42I
I

. .cAP.i ART.!!r. ~3~

gtln la siguiente tablatereera. Si la difere\leia de nivel sobre el mar y laaltura
': inferior fuese de 500 metros, y la altura h de 200"', haríamos:

" "
500:1,11:: 2000:4,44. yé 1.",,==,2004'1\.«..

'é'.; :;'¡}L"

,
''I'&8L&

1I1.-(Jorrecclonpara looom dealinra'aobre el lDar
..e.de la e8taclon loCerlor.

484. Puede servir tambien el límite de la vegetaeion de algunas plantas para
indicar la altura aproximada de las montañas.

Lavid muere á la altura próximade. . .. ....
El maiz.. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . '. . . . . . . . .. .
El roble : . .. ...

'"
El nogaL .. .., """" . ... ... .

,
El fresno.'. . . . '. . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . .. . ., . . . . . . . . . . . .

El abeto '''''''''''' .. ., . .." " ,.
1';1 pino.. . . . . . . . . . . . . .

'"

. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :

700m
850

1050
1100
1450
1900
2050

El límite de las nieves perpétuas es

Sobre el ecuador, "."'" . ... . . .. . . .. .. ..,.. 4800m
A 45' de latitud. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . : . . . . 2050
A 65' id .. .. . . .. ...' .' '."'" .., .

'"
..,. . . . 1500

--
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4B5. T"-BL"- de las altitudes ó alturas sobre el mar, y las que
tlobre el piso de cada localidad tienen diferentes puntos y edi-
ficios de España y Extranjero.

Abril (Montede Vizcaya "" .. 383
Aconcagua (Volcan) Andes 6R3~
Ad[ sobre Eq.,! (monte de Vizcaya) . ... 900
Aizquivel(id.).. .. . .. . .. . . .. . .. .. 530
Alcalá de Henares.. .. . .. .. ,. . . .. . . .. . 585
AIealá la Real 853
Alcaudete... ... ... ...

"
..,. . "" 7i8

Alcacer ..,. 7iO
AIeolea(Castilla).... . .. . .. .. .. . .. . ... I2~7
Alcuide (Pico) 1980
Algara (Guadalajara) H711
Almuradiel (camioo de Andalu~;a)...

'"
7~O

Altai (Moote). Siber;a """"" 2200
Amid (monte de Abisinia) 4000
Aoza sobre Izalzu (Vascongadas). . . . " 930
Anza sobre Errazu (id.).. ,. 1300
Anie (Pico). (Pirineos.) 2408
Ambostimene (Madagascar) Monte 3520
Arbizon (Pico) (Pirineos} 2950
Antisana (Volcan), (Andes) 5860
Ar (monte de) (b. Pirineos, 2595
Aralar (Pico) (id.) 1~94
Aranjuez. .. . . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . . . .. 5i8

Arcos de triunfo de la Estrella, (Paris) en
honor de Napoleon ó 44

Asinelli (Torre de) (Bolonia) sobre el i07
piso...

""""
. . ..

"
.,.

'"
J30

Auñan y Sacedon ""'''''' 580
AviJa "",,'''''''''''''' 1067
Awastcha (Pico) Kamcbatka) 2677
Balagué (monte de) (Aríége). .. . .. . . .

"
i2~4

Baldbeck (lago de) 434
Barathor (Pico) Hymalaya... ...

""'"
7944

Batoa (Pico de) (Pirineos) 3035
Belen .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. .,

"''''''
89~

Beléhu (Pico) (b-Pirineos) li30
Belle-Donne (Pico de) (Alpes) .. .. 2982
Belles-Filles (V osges).. . . .. . . . . . . . . . .. H5i
Bordese (altos Phineos).. . . . .. . .. . . .

"
2i75

Bouc (Picode) (Pirineosorientales) 2773
Blumlis (cima de los Alpes) '"

""
3661

Briens(lagode).. .. .. .. . .. .. .. .. .. ... 563
Bugiaki (Pindo) 2367
Bugarech (Pico de) (Pirineos.. . . . . . . . .. J23i
Burré (Alpes) 27i2
Burguete (campamento). Pirineos 937
Burgos.. . . . .. . . . . . .. . . ..

"""'"
. 875

Cagise (monte de) Pirineos... ... . ..., 19i7
Cambielle (monte de) id 3i74
Cambradasse (id.) Pirineos orientales... 27Si
C
ld

ampan
T

a
]
de

d
Moscow 6.5

2. de o e o........................
Canigou ,Pirineos)

""""
.. . ... . .. '. 2785

Catedral de Amiens (Torre) sobre el piso i26
Catedral de Anveresid...............
Catedral de Burgos (id.) .72
Catedral de Colenia (Nuevas torres en

construccion) ...
"'"

... H8
CatBdral de Chartres (Torre). , . . . . . . . .. 122

MET. l\lETo

Catedral de Friburgo (Torre) 12:;
Catedral de Málaga (Torre). . . . . . . .. . . 92
Catedral de Metz (Torre) .., nI
Catedral de ~filan (aguja la Madona). . . . i09
Catedral de Orleans (Torre) 105
Catedralde Oviedo(id.).. . . . . . .

"
. . . . . 76

Catedral de Paris (N.a S.') La balaustrada 65
Catedral de San Miguel (Hambllrgó) id id. 12~
Catedra] de San Esteban (Viena) id. id. . i36
Catedral de Santa Gertrudis (Easilea) id:

idem.. . . . . .. . . . . . . . . . .. .
"

81
Catedral de Straburgo (la torre Munster)

idem... .. ... '''' . ... ." . . .. . ,. . .. . 142
Catedral de Ruen (Torre) .. . . . . .. . 136
Catedral de San Pablo (Lóndres (cúpula) i 1O
Catedral de San Pedro (Roma)id ... 132
Catedral de Sevilla (Giralda). . . . . . . . . . . 98
Catedral de Tarragona (Torre) . . . . 125
Cafedral de Toledo (id.) ... . 86
Catedral de York (Inglaterra) Torre 59
Cayamba (Pico) (Andes.) 5933
Caslite (id.) Pirineos orientales. .. .. 29M
Caro(Monte) i~13
Carolina.. . .. .. .. .. .. .. .. .. ... 563
Caspio (Mar) bajo el Mediterraneo... .. - 25
Caurisánkar (Picu) lJimalaya: el mas ele-

vado de los conocidos 88~0
Cella (Aragon)... . .. .. .. .. . . . . .. .. . .. 899
Cavarriere (Puerto de) Pirineos .,. 22M
Cercedilla (venta)Castilla ... .. .. .. 1302
Cerr.jon de Mustas (Granada). . . . . .. . ., j 4.76
Cerro de Poyales. .. . ...

'"
, 1355

Cilindro(El)(Pirineos)... . . . . . . . . . . . .. 3325
Cigarraga (sobre el Bidasoa)... .

""'"
568

Col de Jau. (Pico de) Pirineos orientales. 25:J5
Col de-8ecana (id.) id , 2881
Col de Liouses (id.) id. . . . . .

"
. .. 2B32

Col Migia (id.) id 2624
Col del Fresno (id.) Alpes .. .. .. 2809
Col de Gigante (id.) id.

""
.. . 3~18

Coliseo de Roma, empezado por Vespasia-
no y acabado por Tito ~9

Columna de Napoleon, en la Plaza de
Vandome, sobre el piSO 43

Columnas de nna pieza del templo de Kar-
nac (Egipto)

'"
.. 2~

Constancia (lago de) . .. ... . .. 396
Consuegra.. . .. .. . .. . .. . .. ... .. . .. ... 641
Córdoba.. . . . . . . . . , . . . . . . . . . . .. 235
Chasseron (Jura) . . . . . . . . . . . . . . .. . 1610
Cbimborazo (Pico)Andes. . . . . . . . . . . 5876
Cytheron (Grecia).. . . . . . . . . . . . . . . . 1~1I
Dap~ang (Pico)en la cadena Karaeorum,

cercaá la Ilymalaya.. . . . . . . . . . . . 8601
Dhawalaghiri (Pico)Hymalaya . . . . . .. 818í
Dendron (PICO)Ariége . . . . . . . . . . . .. 2472
Delfos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. litÚ
Desierto de Palmas (Valeneia). . . . . . .. 717
Diamer (Pico) Karacorum,junlo al Hima-
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MET.

. . . . . . . . . .
'

. . , . . . . , . . . . 81.1.6 Libano(Monte)'Asia. ... ... ...,., , 2906
127 Liberia(i(!,) Yalencia ,726

Alpes)... . . .,. . . . .. . . . 1728 Liérgaoes iM(llltañasde Santander)... .' 330
(Pico)Alpes. . '. . . . . . . .. ' . . .M05 LocarnoJlago de!

',"'''.'' ",'," ",,"'"
20~

Egerla (Lago de) . ., .. . . . '
.

'
. . - .. 726 'L:ong (PICO de) PIrIneos.

'"
,...' ,"'"

3193

Eiger. ."'" '-'" '.'"
., ,.,. .3976 Lnrc (Munte.) Alpes... ; ,.,.. ,I82q

.Elbrous (montana) (Caucaso). . . ;, . . . . 5M6 Lucerna (lago de) ,.,;..,.
','

..q36

Escórial tPatios del Monasterio).. . ., . . 1070 Lugano (lago de) ",.., . ..',..;... 2q6
Escudoallo (montañas de Santander).

"
1082 Lungern, (lago, de), , """" 658

: -Esfinge (Eg,ipto) la cab~za . .. . ~ MADlUD.PlazadeOmnte. . .. .
' '"

... 652
,

Espadan (PICO.)Y"lencla.. ", . . , .. .; 108G Plaza mayor 663
Espinosa de los Monteras;. .. "

., . . ., 752 Mootaña del p, PJO. Meseta... 66~

Etna (cráter) , . . . . . . , . . . . , . . . . . .,3237. ,~'rado, en la Cibeles 655
Filabres (Sierra) Granada. . ; ,. . . ; .. ; 1667 Puerta de Santa Barbara.. ... 688
Finsteraarhorn ,(Suiza),.

'
. . . . . . . . . . ~275 Plaza del Retiro.. , . ... . ..

'"
666

Fourcanada (Pico de) Pirineos. . . . . . ..2882 Lo mas alto del Retiro 680
Fontargente (Pico) Pirineos. . . . . .. '. , . 2788 Losterrenos altos del ensanche 691
Funentede Córcoles... . . . . . . . . . . . .707 Términomedioentre /aPlaza
Funte de Cella, . . . . . . . . . ; . . , . . .. 1035 , Y terrenos mas altos .. 677
Gabarrote (Puerto) Pirineos ",... 2238 , ,NiveldeIRi(),Puertad~Toledo 586
f}avarnia(id,) id . . . .', .. . . . . . '

. . . 23~0 Mar muerto, (bajo el Mediterráneo)... .;~q27
Gabiso (Pico de) Pirineos, . . . . . . . . . . 2639 Id" seg1)nSymond.. . ""

.., ...
"""

. ",,399
Gador(Sierra)., . . ., , . . . . .. . .. . . ,2177 Maria(Si,erra)Andalucía,.,.." ""'"

1807
Galenstock. . . . . ., . . . . . . . . . . . . . 3028 Masberib.ran (Pico) Karakorum... 81lO
Gatda(lagode),., .,... 69 MasíadeLloret. (Valencía) """"""

26~
,

Génova(lago de). . , , . . . . . . . . '
. . .. 375 Matas (Pico de) Murci:¡ ... 467

Gibraltar (la cumbre). , , . . .. . . . . . . . 89 Manzanares .. .. .. '
645

Goleon(Alpes). . . . . ' . . . . . . . . . . . . 3q29 Madres(mnnte)Pirineos. . . . . . . . . 2471
Gorbeo (Monte de Alava), . , . . . , . . , . . Iq95 Maladella(Pico)Pirineos. . . . . . ... . 3,312
Granada.. . . . . . .

"
. . , . . . . . , . . .. 8U; id. Pico occidelltal' . . . .. ... 3~D4

Grffilffense (lago de). . . . . . . . . . . , . .. ~;¡9 Marboré(Torrede) Pirineos, . . . . . . . 3006
Guadalajara.. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 710 Mengibar , 295
Guadarrama (Lean de J. . . . . , . , . . . . . 1560 ~Ien-hir-Píedra druidica puesta de canto
Guadarrama ¡Puerto),.. . . . . .. ., .. .. lq16 á su alto , l:t
Glliona (Grecia. . , . , . . . . . . . . ,.. . .. 2511. Miranda de Ebro. . . . . . . .. . . .

'

. . . q59
Haya (id.) cerca de Irun , . . . . . . . . . .. 800' Molesson(Friburgo).. . . . . . . . . . . . . 2005
Hemns (Monte)Turquia. . . . . , . .. . . . 2725 Montr,Mongo,(Valencia). ., ,. 793
Hallwayll (Ia~ode). , . . . . . . . . . . . .. 451 Mlilinade Aragon, . . . . . . . .. . . . ., .. 105~
Hekla (IslandIa). . . ... . . . . . . , . .

'
.. . f013 Molinade San Pedro, . .. """'" 619

Helicona(Grecia).. . .. .. . . . . . . . ... 1757 Mombele!a(b.Pirineos) . . ... .. " 1952
- Honrnbia(Castilla)... . . . . . . . . . , . .. 982 Monte-"gudo(Pieo)Pirineos.

'

. .. . . . 2340
HorYIMonte)Pirineos. .

'

, . , . . . . . . , . 2001; Monte-agllt(Cataluña).... . . . . . ..
"

g50
IbilGamín (Pico) Hymalaya.. . . . . . . . . 7788 Mondragon (Guípuzcoa).. .., .. ' '"

. . .. 21~
lsart [monte) Pirineos.. . . . . . .

'
, . . . . 2212 Moncayo(Ar.gon , . ... , ..,. .. 29h'

Inválidos de Parls.. La ¡¡eeha sobre el piso t03, Monte-Bhneo (Alpes) ,..., ~82()
Ipsario (Isla de Tbasos). .. . , . . . , . , . 1()~5 Monte perdido (Pirineos)., ,.. 3351
Jaizquive.l(monte entre Fuenterrabía y Monte-Roldan..'... ... . . . .., .. ,.. 397

Pasages) ,M3 Monte-Rosa(Alpes) 4613
Jannu,IPico) Hymalaya, .,.. ...,.. .. 7713 Monte-Rotondo (Círcega) 2672
Jericó, bajo el MediterJ'áneo.. . . . . . . . . . .~21O Monte-belino (Apeníno). . ,.. . . . . .. . .. .2386
J.er,l!s~len(convento),

'" " '"
... . . . ... 805 Montede Uro (Auvorni.).. .. ... . """

2652
JlbJlbIa (PiCO)Hymalaya. . .. . ... 8018 Monte-Salazé (Y. de Borbon)... . '. 3302
Jonx.(lago de).. .., . . . . .. . . .

'
. . .. IODO Monserr't (Capilla de la Yirgon) i236

JuanIlla IYenta de) Castilla. , , , . . . . . . H27 MorellaIPuip;de las montañas de Garra!). 591
Juan ¡San) Ermita cerca de Altafulla. .. 92 Mouna-roa (Owihe.) Oce'1IIia 5056
K~t.avoth~on;vértice de OEta.. . . . . . ., 2152 Muelade Ares (Valeneia.) 1301
KlhmandJaro IAfrica) . . . ,. . . . . . . . . 5000 Mulbacen (Pico) Sierra nevada., 3550
R:!ffin (lago de).. 886 Murcia, , , 136
Klltub-minor (Tumba cerca de Dtlbi en Nanda Devi (PICO)Bymalaya . ,... . ...' 78~8

K
en el lndost.n) 79 Narap;ani (id,) id..., 7759

Kosu~dr~ (Su matra) .. . . . . . . . . . . . . q966 Navaterrada (Puerto)..,.., 1835
Luchlllglllga..., . 8588 Navio de 120 oañone,s. El palo may"'.. 73
Layens (Montaña) Pirineos. , , . . .. . . . 1625 Neufobatel (lago de) 435

a ~eleta.cJd,) Granada. . . . . . .. . .
" . 3~3t Nevado de Sorat (Andes).."., 7685

LauJar (SIerra,) Andaluaia , 1890, Nevado de Illimani (Andes), 7301
teberon (Alpes).., .. . . . .

""" fI~5'
1

Nieves perpétuas de Sierra Nevada 2756 ,

Lean (Plazade la catedral. .. . .. . . , . .. . Oís (monte)Yizcaya.. . ..
'

.. .. .. . 1038
erma. ..

'"
..

""
.. . . .. . , .. , .. , 1015 Olimpo (Grecia)... .. . ..

'
. , . ... .. . 2973
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MET.

Observatorio de Paris (sobre el piso) 66
Ontaneda (montaña de Santander) ~73
Orizaba (Pico de) Méjico . .. . . . . . .. . .., 5287
Ostrel (monte) Tiro!.. . . . . ... . . ... . '"

4690
Oviedo (el parador de diligencias). . .. .. 256

- Panteon de Agrippa (Roma). El mas famo-
so monumento de este género . . ~5

Panteon de París sohre el piso 79
Parnaso (Monte) Grecia.. . . . . . . . .. . .., 2~59
Pasos ó puerto del Monte-cervino. . . . . .. 3~iO

. del gran San Bernard o. .. M91
del pequeño San Bernardo 2192
del San GOlhardo 2075
de Monte-Cenis ..,... ... 2066
del Simplon . .. . .. .. . ... 2005
de Tourmales . 2177
dePuerto.Pinedo (pirineos) 2510

Peña golosa (Valencia) 2~52
Peñalam (cumbre de) Somosierra.. . . . ., 236~
Peña del Bel (Valencia) 1241
Perenchisa (Monte) Valencia 288
Pieacho de la Veleta (Granada) ..., 3~63
Popocatepelt (Méjico). . . . . . . .

"
. .. .. .. 5392

Portazgo de Guadarrama ..., .. 1235
Puerto del Rey (Castilla). . . .. , 680
Puerto de Pajares (el pu.to mas elevado). 1563
Piramide Cheops (la mayor de Egipto)

sobre el suelo. . . . . . . . . . . . . . . ... . ... 1~6
Id. Cefrenna. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. 126
Id. de Mrlticerinus . .. . .. . . . .. . .. . 5~

Portal de Cuseo (Cima) Santander.. .
'"

2921
Portillo de Bedores (id. id.) .. . , 3193
Quartau (Pico) Girineos.. . . . . . .. .. . . .. 3143
Quintanapalla... .. '.,.. . ,... 930
Rápita (monte subre Belchi) Valencia... 1098
Roca-Elana (Pirineos)

""""""""

2513
Roca Morena (A Ipes).. . . . . . . . . . . . . . . .. 3325

Rretitluh (Jura)
"''''''''

1400
Rubren (El gran) Alpes. ,""'''..,. . .. 33~2
Sahama (Pico) Andes ...

'
.6730

Santa Coloma(B. Piriueos)... . . . . . . . .. 2051
Santa Sofia (ConstantinopI3) cúpula 58
San Elias (Costa) N O América .. 5505
Sarnen(lagode)Suiza. .. . . . . . .. . . . . . ~7!.
Segovia (Alcanzar de) '. ... .. . . . .. ... 996
Sempach (lago de) Suiza 509
Setiles (Aragon) ... . . "" . .. . ... .,. .. 1227
Sihsut (Pieo) Hymalaya .. . ,.

"'"
8~73

Sils(lagode).. .. . .. . .. .. .. .. .. ... 1818
Sierra de Estrella (Portugal) ... . .. 1786

MET.

Soncillo (Montañas de Santander)... 855
Spitzberg (Oceanoglacial) "" 3418
Scutenhorn ,,,,,,,,,,,,,,,,,"'" 351~
Scheneckope (Bohemia) ..

"'"
BU

Tabla (montaña de la) C. de B. Esperanza. B63
Tanagni(Ourals)... ... .. :. .. 2755
Takhtalon (Tauro) '. ... 2372
Tahiti (Pico de) Sociedad.. . . . .. .. . . . .. 3319
Tenerife (Pico de Teide) Medio entre va-

rias medidas ~305
Tembleque. . . . . . . . . . .

"
... . . . .. . . . .. 617

Tendilla ... oo.., .. 700
Terue!.. ... ... .. .. . . '"''''''

917
Tiberias (lago de) Bajo el Mediterráneo.. ~230
Thoune (lago de) Suiza . ..

"
.. .. ... 556

Toledo (Piso de la Catedral) 650
Torija (Caslilla) . . .. 893
Torre aislada de Santiago, resto de la an-

tigua iglesia (Paris).. .. . .. . . . . .. . '" 58
Torre inclinada de Bolonia (la Garriscada)

De ladrillo. . .. . . . . .oo. ... .. . . .. 47
Torre inclinada de Pisa (toda. de mármol) ,

construida en 1170, con 13 piés de desvio 57
Torrejon de Ardoz 585
Tres-Señores (Pico de) Pirineos. .. 2165
Valencia (Paza de la Catedral). . . .., .. 31
Valdepeñas.. . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . M5
Vallo-Brega (Montaña de Murcia) ~29
Vardoussia (Grecia) 2~92
Vesubio (el cráter).. .. . . . . .. . . . . . . . ... 133\,
Venla-nueva (montañas de Santander).. 2925
Ventade Escudo. . . . . . . ." . . . . . oo. . .. 2239
Vergara 186
Vigia de camino Villano (Vizcaya).. . . .. 265
Villalan (Montañas de Santander)... ..., 193
Villalta (Castilla). . . .. . .. . . . . . .. .. . . .. 292
Viscos (Pico de) Pirineos 2142
Volcan del PICO(Azores) 2.06
Volcan de Guede (Java) " 32~2
Volcan de fuego (Guatemala) M70
Uribarri-Gamboa (Alava).. . . . . . . . . . .

"
545

Wallanstad (lago de). . . . . . . . . .. ..
'"

~2~
Wenside (monle) Inglaterra 1602
Westminster (Lóndres)

"""",,"'"
73

Yagma (Pico) Hymalaya oo... 7925
Yassa (Pico) Himalaya 8132
Zaragoza. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '. 273
Zoug (lago de) Sniza. . .. ... . .. . .. Me;
Zorlloza (Vizcaya) 58
Zurich (Suiza) .. . .. .. . .. . . . .. .. ..

""
409

.486. Iledicion de distancias horizonta.les con elbarómetro.

Halladas las alturas de diferentes montañas, dos oóservadores t.omarán simul-
táneamente las distancias zenitales en las estaciones barométricas, y la fórmula
Z =2 coto~(a-a') dará la distancia. Cuando se verifica a=a', ó cuando las dis-
tancias zenitales son iguales, Z no se puede determinar.

487. DoraN de las mareas. (Establecimientodel puerto,edad
de la luna, epacta, áureo n(lmes-o).

Conviene á veces marcar en los planos,los límites de ]a pleamar y bajamar,
para lo que se necesita saber las horas en que esto acontecerá cualquiera dia
del año.
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CAP. l. ART. 1II.

4t-;~ . , . -

ft'se tendrá la hora aplicando 1a fórmula, .

~V;'~;'(hOra dela M) - (edad de la LUl)a)X 48' + (establecimiento dél puer,to) .

;"b~ aecir, que la hora dc la marea es igual al producto de ]a edad de la luna por
> 41V(Quees lo que atrasa cada dia la marea), mas el establecimiento del puerto. La

;~m'a será la hora buscada si no llega á 12 horas, y si pasa lo será el exceso.
. La siguiente tabla, en que están calculados los atrasos de la pleamar por cada

. dia de la edad de la luna, reduce las operaciones á una suma. -

235

.,

Días. Horas, Minutos.! Días'-Días. Horas. Minutos. Días. Días. Horas. Minutos. Días.

-- --
1
2

.3
~
5

o
1
2
3
4

~8
30
U
12

O

I 16 6
17 7
18 8
19

1

9
20 10

4¡¡
6
1
8

- Así, siendo la edad de]a luna en t.' de Mayo de 1870 = 1 dá la tabla 48', que
sumados con 1h lO', que es el establecimiento del puerto de Cádiz, se tiene 1h 58
para la hora de pleamar en aquel dia. . .

El establecimiento del puerto es la diferencia entre la hora de la pleamar en el
puerto y alta mar. Lo q uese obtiene por repetidas observaciones, hechas en los
momentos de acabar de su~ir y bajar las aguas.
..La edad de la luna es la suma, en cierto número de años, de la diferencia de

dias en los meses lunares y solares: y para hallarla es necesario conocer la edad
que pr6ximamente tenia la luna al fin del año anterior, 6 sea en el mes de Mar:¡¡oque
es lo que se entiende por epacta.

La epacta depende del áureo número ó período en que se corresponden las fa-
ses semejantes de la luna, ó novilunios y plenilunios en el año propuesto. Para
hallarle se aumenta 1 al año de que se trata, luego se divide por 19, y el residuo

. es el áureo número. En 1870 es el ánreo número= 9, residuo de !I~!. Con lo cual
se podrá hallar ya la epacta correspondiente restando 1 del áureo número, mul-
tiplícanlo por 11 y dividiendo por 30, cuyo rcsiduo se¡-á la epacta. De modo que,
siendo para 1870, el áureo número 9,

(9-1) 11 88 28
- - - 2' -

30 - 39
~

30
dará la epacta, que es el residno 28. Para 1871 es la epacta 9.

Con esto se puede ya determinar la edad de la luna, añadiendo á la epacta
tantas unidades como meses hay desde Marzo al propuesto, ambos inclusive, mas
el número de dias trascurddos del último.

Si la suma es < 30,' ella será la edad de la luna en el mes; y si fuese> 30 lo será
el exceso á .30si el mes es de 31 dias, y á 29 si es de 30.

Ejemplo 1.' Edad de la luna en 9 de Mayo de 1871 = 9 + 3 + 9 = 21.
Ejemplo 2.' Edad de la luna en 21 de Agosto de 1871= 9 + 6 + 24- 30=9.
Ejemplo 3.' Edad de la luna en 20 n.e Setiembre de 1871 = 9 + 7 + 20-29=7.
Para los meses de Enero y Febrero solo se agregará á la epacta la fecha del

dia del mes.
Las mareas mayores son en los plenilunios y novilunios de los equinocios; y

las mareas vivas son las que se repiten á la misma hora cada 15 dias y cada 29
próximamente.

488. Reduccion (Iel ángulo alhorizonte.
SUpóngaseque el punto A (vértice del ángulo observado) (fig. 56), es el cen-
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tro de una esfera de rádio igual á la unidad; y que los lados A B Y A e, sean
cortados en E y D por los círculos máximos m n. El ángulo diedro formado por
los planos verticales e A Z, B A Z, tiene por medida el proyectado sobre el ho-
rizonte b a e, igual por su parte al formado en Z del triángulo esférico Z E D, en
el que son conocidos todos sus lados. Tendremos, pues,

/' (
A +

,

m + n ) (
A + m + n

seno m seno

\ 22Sen ! ba e=
seno m scn. n

n)

489. Ueduccion del ángulo al ceutro de estaciono

Si en alguna operacion topognlfica sucediese no poder colocar el instrumento
en el vértice A (fig. 57) del ángulo B A e, como centro de estacion, desde donde
ha~-an de continuarse las operacIOnes, ya por ser A la proyeccion do una veleta.
centro de un molino, &, se colocara el observador en ot.ro punto D que lo per-
mita. En este supuesto, habrá que hacer !lna correccion á todos los ángulos to-
mados en D para reducirlos al vértice A. -

Hagamos B D A=y, A D= T, B AU=a, BD C=d,B A=L,eA= L'. Se sabe
queB m U:::: d+ AUD, y BmC=a+ ABD,dedondea =d+ A C D-ABD(a).

, T seno (d + y) .T seno y
ben. ACD = ; y seno ABD- .

L' L
Pero comoestos ángulos son muy pequeños, se podrá tomar sin error sensible

el arco por el seno, y sustituyendo entonces en (a) resulta

a -d =T seno (d + y)
-

T seno Y.
L' L'

por cuya fórmula se tiene la diferencia de arcos en partes lineales del rádio.

. . 2TIT
SI se qUIere este en segundos, observaremos que 1" - , y por tanto

- 360X 3600
360X 3600

T =- 201.264",cuyologaritmoes igual á 5,3144251
2TI

Cualquiera que sea la forma de la torre ó punto de estacion inaccesible, se
puede determiuar el ángulo y y distancia r por el cOi1ocimiento de a - d; pues si
la estacion fuera circular se mediria el contorno y deduciría el rádio, Ó, si esto no
fuese posible, se tirarian tangentes desde D y medirian los ángulos que forman
con la D B, resultando (si estos ángulos son z y z')

y = ! (z + z')
La bisectriz dará la direccion de D A, deduciéndose esta del triángulo DE A.
Si fuera la estacion un polígono regular, se deduciría el rádio recto conocido el

ilumcro de lados y su extension; y en todo caso se procuraria abrazar con hs lí-
neas DE, D E' dos puntos opuestos, para medir así el triángulo D E E', deducir el
rádio, y por el ángulo A D E la distancia T. -

En general, y siempre que otra COsa no pueda ser, cualquiera que sea la forma
de la estacíon, se puede considerar la línea r = A D como inac~esible, y hallarla
trigonométricamente por el auxilio de otra línea cualquiera que directamente se
mida.

NIVELACION.

TambiJn es

490. Varios son los instrumentos empleados para nivelar, segun lo requieran
las circunstancias del problema. Todos son bien cOilocidos del Ingcniero como asi-
mismo su manejo y rectificacion; por lo que será inuti! su descripcion, tanto mas
nanto que muchos de los que llevamos mencionados y descrilos sirven á este ob-
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.
Jeto, puesto que sea su limbo horizoritai: Í1;'¡-~deélIos e~ el nivel de aire de Porro

'anteriormente descrito. No omitirémos el indicartambien que uno de los ,me-
Jores de que puede servirse el Ingeniero es elEclímétro de,Ertel que el fabricante
llama nivel de anteojo. Su alidada es un anteojo telemétrico; y la mira se halla
graduada por ambas caras, á fin de leer en una las distancias y en otra las dife~
rencias de nivel. Tiene esta mira una alidada de hierro que se la pone perpendi-
cular y sirve para mautenerla vertical mirando al eje dcl nivel. Esta clase de miras
'son las que deben usarse en toda operacion de esta na turaleza, particularmente
en las que exijan bastante precision.--

491. La nivelacion es simple y compuesta. La 1.' se reduce á una sola nive-
lada desde uno de los puntos extremos, ó bien colocando el nivel en el promedio
y dirigiendo visuales de uno y otro lado. En el primer caso se aumentará á la al-
tura hal1'ada la del instrumento: en eJ'2.' la diferencia de nivel será ]a que mar-
quen los números en la mira. En unoy otro caso la distancia no deberá exeeder
de 250 á 300 metros desde el instrumento'á los objetos.

492. La nivelacion compuesta es la suma de varias nivelaciones simples.
Suponiendo que se desea hallar la diferencia de nivel que hay entre los pu~tos

A y C (lig. 58) de uno y otro lado de una altura; determinados los puntos de esta-
cion de modo que sus distancias á los A, X, Y... de las miras no sean mayores que

.

lo que permita el instrumento', para ver con claridad y contar en el estada'l lo~
números de su division, se dirigirán visuales al frente y á la espalda, anotando
con estos nombres, en el registro que se Heve de nivelacion, las diferentes alturas

,
en metros ó piés y líneas, scgun la division de la mira; se sumarán ambas co]um-
nas de altura de frente y espalda, y su difereucia -será la del 'nivel entre ambos
puntos. Así, supuestas en la figura 58 las seis estaciones que se indican, se tendrá
AD=(A b+Xc+ Y d-B e+Y' f+X' y)-(Xb' + Y c' +B d'+Y' e'+X'f+C y')

Cuando la resta sea positiva, el 2.' punto estará mas elevado que elLo y
vice-versa. De manera que las subidas se marcan con el signo +, y las bajadas
con el-o

493. RectiRcacionde una niveladou.
Esta operacion no se debe nunca dejar de hacer, para quedar seguros de la exac-

titud importantísima de la diferencia de nivel entre dos puntos. Consiste en volver
nivelando del punto Z al A, si antes fué la nivelacion del A al Z, marchando 'por

. diferente camino que al principio. Si hubiera alguna diferencia entre ambas nive-
laciones se tomaría el término medio si la expresada diferencia fuese pequeña; en
el caso contrario debe repetirse la operacion

494. Advertencias generales.
Antes de proceder á este delicado trabajo se debe examinar escrupulosamente

el nivel para rectificarle.
Se verificará ó comprobará de nuevo durante el trabajo, cuando la nivelacion

sea muy extensa.
Se cuidará que la mira se halle siempre vertical; y que el peon que la conduce

la muestre de frente y verifiq ue ]acota inscrita al pasar á la estacion siguiente.
Se clavará un piquete en cada lugar en que se ha colocado la mira, gravando

en él un número ordinal; y si no se pudiere clavar piquete se hará una señal
inalterable.

Se escribirán en un cuaderno todos los detalles' de la nivelacion para calcular
y obtener despues los resultados. La siguiente tabla es una muestra de cómo se
pueden llevar estos registros de modo que expresen cor, facilidad, por su buen
órden, los resultados parciales y el total de) primero a último punto de la nive-
lacion ejecn tada.



Exceso de Jas 1.a, Altura

á las 2."
sobre el

piquete O.

m m

+0
+2,291

-O,fi76
+2,291

+J,077
+2,215

+0,574
+5,292

-0,799
+5,866

-0,955
+5,067

4,H2

Pendientes 1 de altura Ángulos correspon- Pendientes 1 de altura Ángulos correspon~
por metro. por la base. dientes. por metro. por la base. dientes.

m m
0,01 100 , Oo3i/22" 0,11 9,09 6"16'38"
0,02 50 10 8'45" 0,12 8,33 6°50'34"
0,03 33,33 1°,í3' 9" 0,13 7,69 7\>24'25"
O,Oi 23 2u1726" 0,14 7,1< 7°58/10"
0,05 20 2"51'44" 0,[5 6,66 8(311)0"
0,06 16,66 3"26'2a" 0,16 6,25 UD5'25"
0,07 14,28 4° O'15rt 0,20 5 11°18'35fl
0,08 12,50 4"34'28" 0,25 ¡¡ 140 2'10"
0,09 11,11 5° 8'34"
0,10 10 6°42'38"
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de los

piquetes.
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COTAS

-------

495. Nivelaciollen pendiente.
Consiste la nivelacion en pendiente, en determinar ciertos puntos del terreno,

que ligados entre si dos á dos por una recta a b, pueda esta recta formar cón el
,

, altura
horizonte un ángulo determinado, y generalmente dado por la expresion-. base

del triángulo rectángulo cuya hipotenusa es a b: así es como se entiende que la
pendiente de un camino es ,'cr,ó nno de altura por 50 de base=Om,02 por metro, ó
2m por 100m.

Se emplean, segun las circunstancias, el nivel de pendiente, la brújula, nivel y
el eclimetro, ó cualquicl'a instrumento con el que puedan tomarse ángulos ver-
ticales.

de espalda. de frenle.

Valores angulareOl de .UCerentes pendientes.

m m

o 3,525 . . . .
',1,23'4'

. . . .\
\.

. . . .
3,;'28'

. . . .
. . . .

'3',2Ó'¡"
. , . .1

¡ , (

1,. . .. .4.'~0.5.. . . .
. . . .

'Ú2S'
. . .

.\

! 3,246 . . . . '2,67'2'
.. . .

,
l...""""" I

11. . . . .2:~5.9. . . .'
. . . .

'3',458'
. . . .

!

)1.. . . .2:~2.7.. . . .
. . . .

'3,~¿2'
. .

"1
\
I

1

2

3

4

5

6

Sumas
19,590
15,478

15,478

4,112
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"como ejemplo,nós propusiéramos determinar 1J.nasérie de puntos desde los

':1}1'les hubiera al de estacion la pendiente de 12 por 100 ó.Om,12 por metro, no
lf¡'~~~ria mas que, ~echo coi~cidir el ce~o~e~,lim~o con, la línea de fé. del nonio,

'~:',fórmar con el hOrIzonte el angulo de 65034 .' FIJO entonces el anteoJo, se lle-
(' ":ará la mira á diferentes distancias en direccion determip.ada, y todos los puntos
~~n que su pié caiga sobre la interseccion de la visual con el terreno, serán otros

1;" tantos que cumplirán con la condicion de la pendiente buscada.
:': Para los puntos considerablemente alejados se debe, tomar en cuenta el error
;.'

- producido por la refraccion y esfericidad, de que vamos á hablar ahora. '

,496. Oiferencia del nivel aparen,te al verdadero.

.' Siempre que por hallamos en terreno llano de'mucha extension" ejJ hubieran

de h'acer grandes niveladas, deberémos apreciar la diferencia b d que ,!"esulta del
nivel aparente be al verdadero de (fig. 59.) ,

' '- Si se hiciesen dos niveladas aeae' de frente y de espalda, no habria entonces
coneccion, pues Oe,-Oe'=de-d'e', y OT-Oe'=TR- e' d'.

Para cuando solo pueda hacerse una nivelada de frente se tiene-,
-2 ac
ae=efX ed=2 rXe d,y ed=h=-. 2,.

Se ha despreciado en fc= 2r+ cdla cantidad de ó h por ser siempre insignifi-
cante respecto al rádio de la tierra, y porque su influencia solo empieza en la
quinta cifra decimal que se escluye de las tablas.

D'
Haciendo ae=D, será h=-.

2r
D"

Para otra distancia D', h' - - y com-
-2,.'

parando,
h D'.::::::-,
h' D"

que dice, que las diferencias de uivel están en razon de los cuadrados de las dis-
, tancias.

Por esta propiedad se hallará siempre un valor cualquiera de h para una dis-
.

tanda intermedia ó mayor qne las que se contienen en la siguiente tabla, para

cuya formacion la fórmula h = D' =
,D'

se pone bajo la forma logarítmica,
2 r 12732396m

log. h=210g. D-7,1049101.

497. Refraccion.

Al dirigir la visual ac á la mira sufre aquella uua refraccion e e, por eje~plo,
sensible en distancias grandes; por lo que el punto e viene á ser el e, que es el
que realmente marca en la mira el instrumento. Cuando se nivela de espalda y
de frente el error se compensa y se tiene directamente el verdadero nivel. Pero
cuando no es posible dirigir mas que una visual de frente, debe agregarse e e al
nivel aparente. Estará, en consecuencia, representado el nivel verdadero por
de=be+ee- bd=be-(bd-ce); es decir, que para hallar el nivel exacto en-
tre dos puntos hay que quitar de la altura marcada por la mira la diferencia
entre la del nivel aparente al verdadero y la refraccion.

El fenómeno de la refraccion varia con la constitucion atmosférica, dependiendo
de la temperatura y de la densidad del aire, como tambien de la altura del pnnto
observado. Cuando la tierra está muy ardiente la refraccion puede ser demasiado
sensible, por lo que convendrá, para las operaciones que éxijan grande precision
no trabajar cuando el)ol tenga mucha fuerza.
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Por diversos experimentos se sabe que la relacion entre la refraccion terrestre
D'

y altura de nivel aparente es c =0,16Xh= - X 0,16.
2r

Así, la correccion qne deberá hacerse á la altura dada por la mira será
D' -0,16 D' 0,84 D'

h-ce = -
2r 2r

Llamándola h', Y poniéndola bajo forma logarítmica, será
lego h'= 21og. D-7,1806308.

498. Por medio de esta fórmula y la anterior de la diferencia del nivel, se ha
construido la siguiente tabla, para cuya inteligencia supondrémos el ejemplo de
dos puntos B y e, distantes de A, 1500my 840m, respecto á los cu,ales ha mar-
cado la mira

para e, la alturah= .2m,2570
h - c e = última columna, dará. . . . . .. .Om,0465

diferencia 2m,2105 2m,210j

para D, la altura h= .2m,0920
h-ce=la misma 4,' columna dá .Om,1484

diferencia = 1,9436 lm,9436

Verdadera diferencia de nivel entre e y B=Om,2669
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Diferencias Lo que baja
Diferencia

Distancias Diferencias Lo que baja
Diferencia

Distancias entre las entre las
de; nivel el nivel á diferencias del nivel el nivel á diferenciasen aparente al causa de la

en causa de lade nivel y la aparente al de nivel y la
metros. verdadero. refraccion. refraccion. metros. verdaderó. refraccion. refraccion.

¡

i . ,

ID ID

20 0,0000 0,0000 0.0000 1300 0,1327 0,0212 0,1115

40 0,0001 0,0000 0,0001 . 1320 0,1368 0,0219 0,1150
60 0,0003 0,0000 0,0002 13iO 0,1410 0,0226 0,11R5 ,
80 0,0005 0,0001 O,OOO~ 1360 0,1453 0,0232 0,1220

I

100 0,0008 0,0001 0,0007 1380 0,1496 0,0239 .0,1256
120 0,0011 0,0002 0,0009 1400 0,1539 O,02-i~ 0,1273
140 0,0015 0,0002 0,0013 1420 0,1584 0,0253 0,1330

I
160 0,0020 0,0003 0,0017 HiO 0,1629 0,0261 0,1368
180 0,0025 O,OOO~ 0,0021 U60 0,1674 0,0268 0,14.06
200 0,0031 0,0005 0,0026 1480 0,1720 0,0275 0,1..5

I

220 0,0038 0,0006 0,0032 1500 0,1767 0,0283 O,148~
240 O,OO~5 0,0007 0,0038 1520 0,1815 0,02;)0 O,152i
260 0,0053 0,0008 0,0045 15~0 0,1863 0,0298 0,1565 I
280 0,0062 0,0010 0,0052 1560 0,1911 0,0306 0,1605 ,
300 0,0071 0,0011 0,0059 1580 0,1961 0,0314 0,1647
320 0,0080 0,0013 0,0067 1600 0,2011 0,0322 0,1689 i
3~0 0,0091 0,0014 0,0076 1620 0,2061 0,0330 0,1731
360 0,0102 0,0016 0,0085 lMO 0,2112 0,0338 O,177i
380 0,0113 0,0018 0,0095 1660 O,216~ 0,03~6 0,1818
400 0,0126 0,0020 0,0106 1680 0,2217 0,0355 0,1862 i
420 0,0138 0,0022 0,0116 1700 0,2.78 0,0363 0,190"1
..O 0,0152 O,O02~ 0,0128 1720 0,2323 0,0372 0,1952.

~60 0,0166 0,0027 0,0140 1740 0,2370 0,0380 0,1997
480 0,0181 0,0029 0,0152 1760 O,2<l33 0,0389 0,20..
500 0,0196 0,0031 0,0165 1780 0,2488 0,0398 0,2090
520 0,0212 o,ooa-} 0,0178 1800 O,2M5 0,0407 0,2137
540 0,0229 0,0037 0,0102 1820 0,2602 0,0416 0,2185
560 O,02~6 0,0039 0,0207 18~0 0,2659 O,Oi25 0,2234.
580 O0261 O,OO~2 0,0222 1860 0,2717 0.043;\ 0,2'282
600 0,0283 0,0045 6,0237 1880 0,2776 O,O~.. 0,2332
620 0,0302 0,00~8 0,0254 1900 0,2835 O,O~54 0,2382
MO 0,0322 0,0051 0,0270 1920 0,2895 0,0463 0,2-í32
660 0,0342 0,0055 0,0287 19.íO 0,2956 0,0473 0,2483
680 0,0363 0,0058 0,0305 1960 0,3017 0,0~83 O,253í
700 0,0385 0,0062 0,0323 1980 0,3079 0,0193 ú,2586
720 O,0-i07 0,0065 0,03402 2000 0,31<2 0,0503 0,2539
740 0,O~30 0,0069 0,0361 2100 0,3<i6i 0,0554 0,2909
760 O,045i 0,11073 0,0381 2200 0,3801 0,0608 0,3193
780 0,0.78 0,0076 l. 0,0.01 2;¡00 0,415:; 0,066» O,3~90
800 0,0503 0,0080 0,0.22 2~00 0,.52. 0,072. 0,3800
820 O,Oi\28 0,008. 0,044. 2500 0,.909 0,078:; 0,4123
8"0 O,05M, 0,0089 0,0465 2600 0,5309 0,08.9 0,..60
860 0,0581 0,0093 0,0488 2700 , O,r5723 0,0916 0,.809
880 0,0608 0,0097 0,0511 2800 0.6157 0,0985 0,5172
900 0,0636 0,0102 0,0535, 2900 0,6605 0,1057 O,5M8
920 0,0665 0,0106 0,0558 3000 0,7069 0,1131 0,5938
9~0 0,069. 0,0111 0,0583 3100 0.75i8 0,1208 0,63.0
960 0,072. 0,0116 0,0608 3200 0,8042 0,1267 0,6755
980 0,0754 0,0121 0,063. 3300 0,8553 0,1368 0,71840

1000 0,0785 0,0126 0,0660 3iOO 0,9079 0,1453 0,7626
1020 0,0817 0,0131 0,0686 3500 0,9621 0,1539 0,8082
10,iO 0,08.9 0,0136 0,0714 3600 1,0179 0,1629 0,8550
1050 0,0882 1,0141 0,0741 3700 1,0752 0,1720 0,9032
1080 0,0916 0,0147 0,0769 3800 1,1341 0,1815 0,9527
1100 0,0950 0,0152 0,0798 3900 1,1946 0,1911 1.0035
1120 0,0985 0,0158 0,0828 ~OOO 1,2566 0,2011 1,0556
1140 0,1021 0,0163 0,0857 4100 1,3202 0,2112 1,1090
1160 0,1057 0,0169 0,0888 .200 l,3R5~ 0,2217 1,1638
1180 0,1094 0,0177 0,0919 .300 1,4022 0,2323 1,2198
1200
1220

0,1131 0,0181 0,0950 ..00 1,5205 0,2.33 1,2772

12.0
0,1169 0,0187 0,0982 ~500 1,5904 O,25t5 1,3360

1260
0,1208 0,0193 0,1014 .600 1,0619 0,2659 1,3960, 0,1247 6,0199 0,tOi7 4700 1,73t9 0,2776 1,.573

I 1280, 0,1287 0,0200 0,1081 4800 1,8096

I

0,~89:; 1,5200

II Il.

:.w-

CAP.!. ART. .nL ~4t

'i.'..nJL"de laÍl diferencias del nivel aparente al verdadero, lo qne
baja el nivel á eausa de la refraecion, y diferencia entre ambas
cantidades.

..

.

16



l Distancias

...

Diferencia
IIDiferencias

Diferencia
Distancias Diferencias Lo que bajaLo que baja entre las entre las.

del nivel el nivel á diferencias en de nivel el nivel á diferencias ien aparente al causa ~e]a de nivel y la aparente al causa de la de nivel y la
metros. verdadero. refraCClon.

I

refraccion. metros. verdadero. refraccion. refraccipn. ¡
I

. i 1
m m i

4900 1,885~ 0,3017 1,58~O 7500 4,4179 0,7089 3,7110

I

5000 1,9635 0,3142 1,6493 7600 4,5365 0,7258 3,S106
5100 2,0428 ()13~68 1,7160 7700 4,6,,66 0,7451 3,9116
5200 2,1231 0,3398 1,7859 7800 4,7784 0,1645 4,0138
5300 2,2062 0,3,,30 1,8532 7960 4.9017 0,7843 4,1174
5400 2,2902 0,3664 1,9238 8000 5,0265 0,8042 4,2223
m)!iO 2,3758 0,3801 1,9951 8100 5,1530 0,8245 4,3285
5600 2,4630 O,39U 2,068!:t 8200 5,2810 0,8.50 4.4360
0700 2,0518 0,.083 2,1~3o 8300 5,4106 0,8651 4,5UP
::;800 2,6~21 0,4227 2,2193 8400 5,5418 0,8867 4,6551

I5900 2,7340 0,.374 2,2965 8500 5,67í5 0,9079 4,7666
60CO 2,8274 O,~524 2,3750 8600 5,8088 0.9294 4,879.
6100 2.9225 O,46"i¡:¡ 2,4549 8700 5,9447 0,9,,11 4,9935
6200 3,0191 0.4830 2,5360 8800 6,0821 0,9731 5,1090
6300 3,1172 0,4988 2,6185 8900 6,2211 O,99M 0,2258
6.00 3,2170

I

O,5U7 2,7023 9000 6,3617 1,0179 5.3.38
6500 3,3183 0,5309 2,1874 9100 6,5039 1,0406 5,U23
6600 3,4212 I 0,5474 2,8738 9200 6,6476 1,0636 5,5840
(i700 3,5206 0,0641 2,9615 9300 6,71129 1,0869 5,7060
68110 3,6317 0,5811 3,0506 9400 6,9398 1,1104 5,8294
6900 0,7393 0,5983 3)HI0 9500 7,0882 1,1341 5,9541
7000 3,848i 0,6157 3,2327 9600 7,2382 1,1581 6,0801
7100 3,9592 0,6335 3,3257 9700 7,3898 1,1824 6.2074
720.0 _,0715 0,6514 3,4201 9800 7,5430 1.2060 6,3361
7300 ~,185~ 0,6697 3,5159 9900 7,6977 1.3316 6,4661
7400 4-,3008 0,6881 3,6127 10000 7)85iO 1,2566 6,5973

I I ,

Fraccio.
Fraccionesnes

ordina. decimales.
rias.

!
I

0"',2
1)
i

- Om,1
!O

I
~O

Om,05

1 Om,02-
50

I j)m,OI-
100
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499. lE§c~IIJ1§.

Por circular de S. E. el Ingeniero General de 21 de Agosto de 1846, aprobada
por S. M. en real órden de 27 de Setiembre del propio año, se manda adoptar las
escalas siguientes para todos los pla¡lOSque se acompañen en los presupuestos, &.
Ponemos con difereute carácter de letra la correspoudencia de escalas en la na-
cion francesa y Cuerpo de Ingenieros de caminos, canales y puertos.

APLICACIONES PRINCIPALES EN EL CUERPO DE INGENIEROS.

I

e

I

I

IMáquinas pequeñas, útiles, &.
i

Pormenores de construccion (comopiezas de fierro &.) i

I

Maquinas de mediano tamaño, carruajes, ponlones, herrerías, etc.

1

,

Pormenores de construccion, (como puertas, ventanas, &.)
I Grandes máquinas, detalles de armaduras, pilas de puentes, etc..

I

I Pormenores de construccion, perfiles y planos muy deta-

[

nadas &.
Revestimientos de campaña, diques! traveses, palizadas, b8rrera~,

puentes levadizos, preparativosde minas, presas, acueductos, etc.

Planos y perfiles de partes de edificios.
.

Batl?rias, espaIdones, porciones de líneas, reductos, paralelas.. contra-

I

PrOChes, zapas, pozos, descenso y bajada a los fosos, reductos de madera,
blindtlg~s, ramales de min.. ete.



1 0,0002-5000

t
tOooO 0,0001

Fraccionesnes
ordina- decimales.

rías.

t
~

200

t

500

t
1000

t
2000

Om,005

Om,002

0,001

0,0005

t
20000

t
50000

t

tOOOOO
0,00001

t
200000 0,000005

1

500000 0,000002

Itoo~ooo 0,000001

I

0,00005

0,00002
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APLICACIONES PRINCIPALES EN EL CUERPO DE INGENIEROS.

Planos y perfiles de edificios. .
Revestimientos de esearpa y contraescarpa de un semi frente, de una

obra destacada y sus casamattfs, traveses, comunicaciones, ete. Almace.!
Des,cuerposde guardia,casernas,castillos, edificios, ete. Defensasacce-I
sorias,--comopozos de lobo, talas, fogatas, represas, etc.= Perfiles tras-
versales de caminos. Planos de los trasversales carreteros.

IPartes de un frente de fortificacion, como un baluarte, me-I
dia luna, &. Planos y perfiles de un conjunto de edificios de
un mismo establecimiento.

IUn frente de fortificacion sin obras adicionales, é indicacion de 1 sis-
Itema de mampostería, y defensa subterránea. Castrametacionde nna.

compañía.de zapadores, rninadores, ete., con su parque respectivo=Pla-
nos de deslindes y apeo de tierras, y de caminos comuoales de 500m.

Un frente de fortificacion.
Uo frente de fortificacion con sus obras adicionales. DetatIe del ata-

que de un frente desde la desembocadura de la última paralela basta el
fin del sitio, iodicándo los trabajos de defeosa y ataque. disposiciones y
movimientos de la artillerla y de las tropas amigas y enemigas, etc. =
Gastrametaeion de un regimiento, de un ese.uadron, de un batallan etc.=
Perfiles longitudinales de caminos trasversales y planos generales de los
de 500- HOOom.

Planos de una parte del recinto de una plaza.
Planos directores de las plazas de guerra: del ataque de una plaza ó un

puesto fortificado desde la tercera paralela hasta la conclusion del sitio=1
Perfiles longitudinales de caminos; planos de los comunales de 1000m á
2000- .

Planos de una plaza y sus inmediaciones.

Planos del ataque de plazas, desde la abertura de la trinchera basta la
tercera paralela- proyectos de caminos y planos desde 2000- á 5000-.

Plano de una plaza y sus iumediaciones hasta una legna.

Planos topográficos de una plaza con sus cercanias basta 5 kilómetros.
Cartas de las circunvalaciones y contra\lalacÍones de los ataques y defeo.
sas de las \ineas. Cartas detalladas de las \fneas y canales defensivos,
campos y posiciones at,'incheradas, camioosmilitares, etc.=Plano de ca-
minos generales. I

Cartas de embestidura y operaciones de un ejército que sitia ó socorre
una plaza, etc. Reconocimientos militares de fronteras y paises enemi-
gos, ete. Castrametacionde un ejército.

Cartas de un número de pl~zas y sus dependeocias como fuertes, lí-
neas, canalesdefensivos, campos y posicionesatrincheradas;todo.en re-
lacion rec¡proca.

Carta de una parte de frontera que comprenda muchas plazas.

Carta de una gran parte de la frontera.

Idem. idem=triangulacion geodésica.

Cartas de fronteras, llneas de plazas fuertes, llueas de marchas, ope-
raciones y comunicaciones de los ejércitos.
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ARTÍCULO 1.

~oelone8.-Idea de ..UI facrzas, velocldad.-Movlmtento8.-Medlda de lft~
rnerzas,-G..avedad.-Masa.-Deósldad.-Tabla: de densidades,

500. l1Ioclones.- Cómo deben considerarse las fuerzas.

La mecánica tiene por objeto el eqnilibrio':í movimiento de los cuerpos; lla-
mándose racional cuando solo se la considera teóricamente.

501. No existiendo en la'naturaleza ningun cuerpo en quietud absoluta, se
entenderá por repaso el estado ideal que precede al movimiento ó equilibrio de
aquel en virtud de la fuerza ó fuerzas que le solicitan.

502. Se llaman, por tanto, fuerza!, las causas, cualesquiera que ellas sean, ca-
paces de producir un movimiento, destruirle ó modificarle. En el primer caso las
fuerzas son activas ó impulsivas, y en el segundo pasiva$ ó repulsivas.

503. Siendo desconocidas estas causas, solo pueden medirse las fuerzas por sus
efectos, segun los cuales se comparan y combinan, deduciéndose con seguridad
los resultados que produzcan, cualquiera que sea el modo ó medio con que se
hallen enlazados los cuerpos sobre que actuan.

504. En toda fuerza deben considerarse dos cosas esenciales, su direccion é in-
tensidad, expresándose la primera por la linea recta que seguiria un móvil en
virtud de la fuerza á él aplicada; y siendo la segunda la masa del cuerpo multi-
plicada por el incremento de velocidad adquirida en cada instante y referido á
la unidad de tiempo.

505. lUasa de un cuerpo es la cautidad de materia que este contiene, ó partí-
culas materiales de que se compone. Es proporcional á su peso; de modo que se
tendrá siempre, siendo m la masa, P el peso y gla gravedad (constante para un
mismo parQlel0 en alt~ras iguales sobre el nivel del mar;yvariable solo con la
latitud)

,

P
m =- (a),

g
Si, pues, fuese la gravedad g= gm,8,la unidad de masa seria la de. un cuerpo

que pesase 9k,8; y se hallaria en una esfera de hierro cuyo rádio fuese r = 0",067,
siendo 7783" el peso de un metro cúbico de este metal. ,

506. DenJiiidad es la masa de un cuerpo refe,'ida á la unidad de valúmen.

En los cuerpos homogéneos la densidad es la masa coutenida' en la unidad de
volúmen, siendo proporcional al peso de esta unidad ó peso específico del cuerpo.

Siendo II el peso de la unidad de volúmen, D, la densidad ó número de unida-
des de masa que contiene este volúmen, m la masa y V el volúmen del cuerpo,
se tiene

TI
D --- ,

g
!11=D y, (b)
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Para el hierro, cuyo peso específic/), . ó el del decímetro cúbico es n = 7' ,783,
".:l, ". .. .

7783 c
. .

la densidad es, D =
~ 8' -:- 0,794 de la unidad de masa.,

507. Si el cuerpo fuese heterogéneo, es decir, que su densidad variase de un
punto á otro, representando por d m, la masa del volúmen elemental da; d ~ dz,

. seria

D=
dm

; ym= j 'Dda;dydz'
da;dydz

cuyas intcgrales se tomarán para cada variable entre los límites correspondien-
tes á la superficie del cuerpo.

508. Llámase tambien densidadópesantez específica de un cuerpo á la relacion
de su peso con el que tenga un volúmen igual de agua á 4' centígrado, que es
la temperatura por la que esta llega á su máxima condénsacion. De donde se
deduce que la densidad relativa de dos cuerpos es la relacion de su peso en igual
volúmen. Así, cuando se dice que la platina pesa 22, el oro 19,3 la plata 10,4, &,

'especificamente, se entiende que volúmenes iguales de estos metales pesan
22, 111,310,4, & veces mas queelmismo de agua destilada que sirve de término de

22
.

comparacion, y la platina, por ejemplo, - = 1,15 mas que el oro.
19,3

De la definicion anterior se deduce P = D V. Para otro cuerpo cuyo peso, den-
sidad y volumen sean P'D'V', se tiene P' ==D'V'; y comparando

P D V
P'=D'XV'

. P D
Si los volúmeIles son iguales los pesos están en razon de las densidades .- = - .
.' . P ~

D
Y si en este caso tomamos á P' por unidad quedará P = D';

es decir, que el peso

específico será la relacion de las densidades: y si en fin tomásemos á D' por la
unidad de densidad, la ecuacion P = D dice que el peso específico es igual á su
densidad, Segun esto, si el peso de un volúmen = 4d',5 de hierro forjado es

P 35,0235
35',0235, la densidad ó peso específico será D=:y=

4,5
-7k,783: para el

mismo caso

P=DV=7,783 X4,5=35k,0235; y tambien

V
-~_35,0235 4d1,5.-D - 7,783

Estando el volúmen, como en estos ejemplos, en decímetros cúbicos expresará
desde luego el peso del volúmen de agua desaloj ada, puesto que el de la unidad
Id' pesa 1'. .

509. Para los gases y vapores se toma por unidad de densidad la del aire á O'
y bajo la presiol). Om,76de mercurio.

Con relacion al agua la densidad del aire es, segun M M. Biot y Arago =
1 1

= 7
-

0 = 0,00129954:con relacion al mercurio es- =0,000096.7 10361
M. Regnault ha encoIltrado para un litro de aire á O' Y á la presion 0"',76,

141,293187de peso; un litro de agua á 4', 1000"; Y 1 litro de mercurio á O',
13595&,93. Tambien halló que la densidad. del aire á o.' con relacion al agua es
0,001293187, y con relacion :tI mercurio, 0,00009:11.
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Densidades ó pesos específicos de los difereniell cuerpos mas

usuales ó conocidos, á O' (#)

PESO E8PECÍ-

[

FESO ESPECb
FICO.

NOMBRES DE LOS CUERPOS. FICO.
, , _._~ , ,---.....

~ , ~ ,

\

batido,sin templar. . . . . . 7;82 7,840

¡

comun... ... .. . . .. '. ' 2;488
batido'.( templado. . . . . . 7,8127820 de roca. puro 2,6832,6M

ACERO sin batir, templado. . . .. , 7

.

,816 CRISTAL.. iuglés (flint gloss) 3,329 3,373
sin batir ni templado. . . . , 7,833 francés """"

'
3,200

A \de Europa... . ... .. , 1,874 aleman (franenhofer..
'

3,779LABASTROOrientaL 2,200 2,830 Cromo.. . ... . .., . .. . ... .. .. ..
'

5,900
Alumbre.. . . . . . . . . . . . . . . . . 1,720 1,753 Cuarzo aren'ceo ó arenisca de
Amianto. . '. .

"'"
...

'"
.. . 1,556 1,785 consll'uccion...............

Antimonio fundido. . . . . . , . . . . 6,712 Cuarzo jaspe. . '. ""''''''''''Antrácita. ..
"""""""

1,800 Cuarzo-piedra de moler-porosa..
Arcilla.. . . . . . . . . . . ... .. . . ' 1,930Cuarzoid. id. compacta.........
Arcillay greda. . . . . . . . . . . .. 1,6561,756Cnarzo-resinoso,piedra de pez..
Arcillay toba. . . . . . . . . . . . .

"
1,990 , Cuarzo-silexpiromaco(pudinga).

1

fina y seca. . . . . . . . . .. 1,400 1,428 Diamante, ligerameote colorido de
ARENAfina y húmeda (río).. . . . 1.900, rosa, los mas pesados.........

fósil y arcillosa (mina.). . . 1,715 1,790 Diamante blanco, el mas ligero...
Arena cascajosa. ... . . .. . . .

'"
1,731 1,856 Esmeralda ...........

Arena terrosa. . . . . . . . . . . . . . . 1.,700
' Espato pesado ,..

Arsénico. . . . . . . . . . ..
'" '

8,308 Escorias de herrería.
"""""Asbestorígido. . . . . . . . . . .. . . . 2,996Escoriasvidriosas . . . . . . . .

.~sfalto.. . . : . . . . . . . . . . . . . :. 1,336 Escorias volcánicas... ''''''
Asperon ó piedra arenisca. . . . . . 1.)953Equisto grosef{I" . .. . ..
Asperondeempedrar(Paris).. . . . 2,416 Esquistu-tegular (Pizarra)..

.'"Avena. . ,. . . . . . . . . . . . . . . '. ,0,478

{

puro inglés, fundido..
Azabache. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,259 id. id. batido...
Azucar. . : . . . . . . . . . . . . . . '. . 1,606 ESTAÑO. de Mala~a,batido. . . .
AzufrenatIvo.. , . . . .. . . . . . '. ' 2,033 Id. fundIdo..........
Basalto .' .. . .. .. .. ". . 2,423 comun, fundido.. .. ..Boryta. . . ..

"""""'"
4,282 4,6:JOFeldspato puro.. . . . . . . . . . . . . . . .

Beril orienta1. . . . ..
"""" '

3,049 Fósforo.. . . . . . . . . . . .. ........
Bismuto.. . . . . .. . . . . . .

" .. 9,822 Goma .Iástica (véase Cantchuc)
Borraj.. . . . .. . . . " . . . . ... . 1,720Cranitelo......................
Bramo... . . . . . . . . . . . ..

" ' 2,966 GRANITO íordinario.. . . . . . . . . . .

\

viva, recien sacada del horno. 0,800 0,857 ESTENITA(gris '.'"''''''

CAL
apagada, en pas~a.

'.'
, . . . . 1,328 1,428 Y G~EIS. r~Jo (de EgIpto)... .. .

carbonatada, crIStalIzada...
'

2,718 Harma superIOr.
"""""""fluatada. (Espato flua). . . . . 5,08. 3,196 Hielo-fundente... ..., ........

Carbon comun vegetal. . . . . . . . . 0,250
H ! fundido. . . . . . . . . . . . .

Carbon hecho en retorta cerrada. .
'

0,150 IERO... I forjado en barras.. .. .
Carbon de piedra compacto (UlJa).. , 1,329 Huesos de buey................
Cantchuc (gomaelástica). . . . . . . 0,920 0,9411Hormigon (véase el cap." 6.°)
Cebada. . . . . . .. . . . . . . . . . . ,,0,633 Jargon ó Zircon de Ceilan. (Piedra
Centeno. . . . . . . . . .

'-' . . . , , . 0,740 preciosa).. . . . .. . .. ... .. .
Cera blanca. . . . . . . . . . . . , . . . 0,969 los mas cocidos ydensos de
Cera amarilla. . . . . , . . . . . . . . 0.9

.75
IOX5X2P= Om300122.1260'Cerveza 11 1,0...0 )

I.

\

detierraCocida 1,1711,228 el 100.................
CIMENTO~e~.S~lba~ianó Znmaya ,

1,~zg :g losmenos cocidos, id. id. (
e or an

"""'"
. , u :j de 195. el 100 I

romano. . . . . . . . . . ., , 1,300 -:; .
Ciscon degas(cocke).. . . . . . . . . , 0,340 ~ flotantes, compuestos de
Ciscondehorno. . . . . . . . . . . .. . OJOO...:¡ poivos volcánicos, 0,189 X
Cobalto.. . '. , , . . . . . . . . . . . . 7,189 7,812 0,-119XO,045= 0003,001.

¡

en alambre. . . . ; . . . . . . 8,540 8,879 ordmano de Borgoña, de
COBRErojofundido. . . . . . . . . . 8,7838,788 0"',226X 0"',108XO,OM=

amarillo (latan fundido). ,8,395 0003,001318..............
Calza{simiente).. . . . . . . . . . . . . . . . . 0,650Lavadel Vesubio.

"""""'"Corcho...
"'''''''' ..." . 0,240 Lavas basaltos "". "....Coral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . 2,68 Légamo, limo ó fango. . . . . . . . . . .

SÓLIDOS.

NOMBRES DE LOS CUERPOS.

':~) El peso de las maderas pnede verse en Jas diferentes tab!a.s del ca})!tulo6.0

1,928 2,070
, 2,716

1,242 1.283
2.483 2,613
2,042 2.656
2,370 2,927

j) 3,!J31
» 5,501
» 2,705

4,426 4,450
0,771 0,985
1,428 1,485
O 785 0.885
Úl3 2;7~4
2,742 2,800

:o 7/287
» 7,300
J) 7,306

7,291 7,296
, 7,5I~

-'
2,564

. 1,770
2,779 3,062
2 356 2,956,

J) 2,728
2.654
i,055

, 0,930
7,202 7,207
7 783 7,788.

" 1,656

. 4,41&

2,200

1,600

O,!tíO

1.821 3,241>
1,7132,813
2,756 3,036

t,6i~
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I

PESO
ESPEcíFICO.

I
de almendras dulces. . .
de adormideras.. . . . . . .
de ba1lena... ... .....
de simieute de nabo, . . .
de fabuco: . . . . . . . . . . . .
de linaza. . . . . . . .. ...; de nueces. . . . . . . . . . . .
de aceituna.

o""""de trementina.........

NOMBRES DE ~os CCERPOS.

Lodo .
Mampostería ordinaria (cap.. 6.°) .
:Manlecade vaca... .. . . . .. . . 11

Marfil.
' 1 "Marga..., . . . . . . " . . . . . . ., . .. ,571

¡ blanco y negro. . . . . . .

M Jverde.. .. . . . .. .. ... .
. ARMOL'/deParos..."

""
..,. 1t

de Carrara.. . .. . . . . . . 11

M larena 1,856
. "EZCLA cimeto.. ..,...,.,.. 1,656() MOSTERO I escoriade herrería. .. i J 128

DE CAL Y I escoria de vidrio. . . .. 1,856
Míca .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . . . . ... 2,570
Molibdeno. . . . . .. . . . . . . . . . . . .. .
Nikel fundido. . .. .. . . .. . . ... .. .

¡

de 833 milé.' fundido
id. forjado........

O
de 917 miles.', fundidv

RO.. . .. id. forjado.......
puro fundido. .

""
..,

puro forjado.. .. . ...'
Paladio. .,

""""""""'"Perlas.. .. . . . . . .. .. .. . . . .. . . .. .
Perlas orientales. .. """'...,
,Pez griega. . .. . . . . . . . . . ... . . . . .

calc.área ...
"'"de moler grano... . .. .

aliar .. '., . ...
de construccion (tierna)

PIEDRA.. id. franca.
''''''''''id. compacta.........

pomez
"""""""de yoso ordinario... .

de yeso fino.. . .. .. ..
Piedra creta Ó Liza. .. ""..".
Pizarra (vease esquisto) . . . . . . .. .
Pizarra cuadrada gruesa.. . . . . . . .
Pizarra cuadrada lina. . .' . ., . , . .
Pizarra cuadrada pequeña. . .. ..

}

de 951.mile.', fundida.

PLATA... ¡d. forJada;..........
pura fundida '..
pura forjada. . .. ....

f

batido.. . . . .. .. . . .. .
laminado. . .. . . . . . . . .

PL.1TINO..Ien alambre.
"""

.. .
\ forjado.. . .. .. .. .. .

purificado.. . . . . . . . . .

ACEITE
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PESO ESPECÍ- PESO ESPEcí-
FICO. NOMBRES DE LOS CUERPOS. Flco.

~ ------
de á, de á

4,1)48 Plomo fundido. . . . . . .. . . . . . . .. H,546 H,35~
Pólvora 0,858

0,942 Porcelana de China. . . . . . . . . '. . . 2,585
1,917 Porcel'-na de Sevres 2.i46
i,642 Pórfido, serpentina, afila 2,700 2.800
2,717 Potasío ".. ' 0,8651
2,742 Puzolana de Italia J..157 1,230
~,838 id. de Vi varais . . . .,.

'"
1,085 1.128

2,717Radio.. . . .. . .. . ... . . . .. .. ... '. H,OOO
2,142 Rubi oriental "'" 4,285
1,713 oalvado ó afrecho.. . .. . ... . 0,210
1,214 Seho.. .. .. ... .. .. . .. ... .. .. 0,942
i,912 Serpentina .. ... .. 2,80 i
2,927 Talco .. ...

"'''' ''''''
6,H8

8,6H Tejas ordinaria;. . . ... . . . . . . . . . 2,000
8,279

1" 709
el 10°,

115'775 Id. de 0"',542XOm,214xO"',0135 0,579

\

0,3~~. 17'486 Id. de O ,298){0 ,2MxO ,0135 0,223 0,2."
17589 Id. de O ,244XO ,162XU ,014.. 0.159 0,162

19,258 Terrasa de Holanda 1,071

1

1,085
19.362 .

í

arcillosa.. '. . . ..
'"

1,240 1,600
H,300 TIERR comun vejeta!. .. 1,110 1,400

2.750 A .. id. mezclada con cas-
2,684 veaseade-

t
'

, cajo ' 1,910
más,elc.o ja'VonoEa..

""""
!) i,DSO

2,079 6.oart.3." mezclada can gr. va. 1.650 1,860
2,484 gredosa.. .. ... .. .. . '

1,900
2,742 2,~50 Teluro. , """'''''' 6,H~
J.,142 1,713 Tabas volcánicas 1,200 1,400
1,700 1,800 Topacio oriental » 4.01l
2,000 2.700 Topacio de Sajonia.. . . . . . . . . . . . 5,564
0,560 0,928 Trapp (piedra de toqne.) , 2,700

» 2,168 Tungsteno. .. .. .." .. .. . .. 17,00
2,264 Turba seca.. . . . . . . . . , . . . . . . . . . » O,5U.

1,200 i,280 Turba húmeda . » 0,785

!l00 Turmalina verde.. , ... ... . .. .. . , , 3,156
e

47
Dlla (véase carhon).,..........

38 Urano . .. .. .. .. ... ... .
23

¡

de ~ot~llas .. . .. .. ..
VIDRIO... de vldneras. ..' .,

"10,1752 de Sta. Gubain . .. . . .
10,377 j seco ,......
10,474 Y cocido..."... .., ..
10 "11 ESO

t
.

d," I anuza 9.. ,""""
23,000 recien amasado.. .. .
22,67 Yeso medido Con un hLro. . . . . . .
21.042 Zafiro de Brasil.. ,., ,...
20,337 Za6ro oriental. . . . . . .

'
. . . . . . . .

19,500 Zinc fundido. . . .. ,.."" 6,861

8,100
2,733
2,645
2.488
1,400
1,200
1,242
1,571
0,960
5,i51
3,994
7,158

- ---~-_._---
LÍQUIDOS,

I PE>::O

l

ESPEcíFICO'.

Ok,957
0,9288
0.9233
0,9193
0,9170
0,9403
0,9227
0,9158
0,8697

1,5500
1,2175
1,24;0

1,1940
1,5000

AC[D¡'.. .

-acetoso. . . . . . . . . . . . . . .
azóti~o. .. ...
elorhídrico. . . . . . . . . . . .
clorhídrico diluido ó aci-

do muriitico. . . . . .. .
nítrico .
id. diluido (agua fuerte)

, con 10 B de acido. .. , .
'\ - 50 gid. ," . .. . .. .. .

1.0040
1,29~



I

Densi- Densi-
NOMBRES DE LOS CUERPOS. dades. NOMBRESDL LOS CUERPOS dades.

Aire..... ...................... -1,0000 Gas fiuesHicico . . . . . . . . . . .. . . . . . . 3,5755
Ácido carbónico.. 1,524 Gas hidrógeno, . . . . . . . . . . . .' . . .. 4.,~45
A 'd fi b" """'''''''' 2,37i Hidrógeno. . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . 0688CI o uo orreo........ . . . . . . . , .
Acído hidrodórico. . . . . . . . . . . 1,24'4 Hidrógeno arsenicado. . . . . . . . . . ,. 2,695
Acido hidrosulfúrico . . . . . . . . . . ::: {,1912 Hidrógeno bicarbonado . . . . . . . . . . 9780
Acido sulfúrico. . . . . . . . : . . . . . . .. 2,234 Hidrógeno carbonado de ciénagas

¡Amoniaco . . . . . . . . . .. .......... 5967 Y huertas. . .. . . . . .. ........ 555
Azoe. , .. . . .. . . . . .. ..

"""""
972 Hidrógeno fosforado..,. . .. . .. . .. -1,761

Cianógeno.
''''''''''''''''''''

1,806 Hidrógeno proWfosforado. . . . . . . .. 1,2i4
Cloro.. .. . .. .. .. . ... . . . . . .. .. :. 2,470 Oxido de Cloro.................. 2,315
Deutóxido de azoe.......... .... 1,0388 Oxigeno............... ........ 1,W57
Gas cloroearbónieo... .......... 3,399. Oxido de carbono............... 957
Gas clorobórico.... . . . . . . . . . . . .. 3,4.20 rrotóxido de azoe. . ..

"""""
{,520

I

Peso del Peso del
litro litro

de gas. de gas.

gramos. gramos.
Aire...........,.... j ,293187 {,OOO Hidrógeno. . . . . . . . . .. 0,089578 0,06926
Acido oarbónico...... 1.97744 U290-l Oxígeno... . . . . .. . ... 1,429802 I ,10565
A7;oe............... i,2f6J67 0;91137

..
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¡

' citroso. . . . . .. .......
sulfúrico. ,.......

AClDo... id. diluido (v¡triolo) . .,
con 10 8de ácido.. , ..

- 50 ~id.,..........
.

\

de lluvIa, destilada. . . .

AGUA.. . del mar. .. ,..
del mar muerto. . . .. . .
de pozo ........

Agua necesaria para amasar lw3yeso

\ de i8° . .. ... ......
Aguardiente (de 19°.............

de 22° ,.......
Alcoholpuro. .. .. .. .. .. . .. ... ..
Alcohol ordinario ó espiritu de vino

id. de 33°. .. . .. .. .. . . . .. . .. . .
id. de 36° .. . .. . .. . .. .. . .. .. . .

Bitumenliquido(napta).. . . .. ...

[

de canela '....
-elavo . .

'
. . . . . . . . . . .

ESENCIA.. -espliego............
-menta.. ...........
-trementina. . . . . . . . . .

Espiritu de vino (véase alcohol)

PESO
ESPECÍFICO.

i,050
i,848

i,0660
i,3870
-1,000
-1,0263
-1,2403
-1,014

330'
0,9477-
0,9416
0,9236
0,7920
0,8370
0,8632
0,848
0,8475
-1,0439.
i,fi363
0,8938
0,8510
0,8697

.

[

acético. . . . . . . . . . . . . . .

E clorhidrico. . .. . .. . . ..TER. .. ffiuriático. . . . . . . . . . . . .
nilrico . .. . . . . .. . . . . . .
snlfúrico ., ...

¡

de
~~~~::::::::::::::

L - mujer. .. . . . . . ... . .ECHE... - oveja.. . . . . . . .. ..
- vaca. . . . . .. . . .. . . .
- yegua.. ..........

Mercurio . .. .,.. . .. .. """ .
segun Regnault.. ""'"Mie!. .. .. . .. .. ,""

Vinagre. ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( de Borgoña . . . .. .. . . . .. - Burdeos.. . .. .. .. ..

- Champaña........
- Madera............

VINO - Málaga............
- Oporto .......
- Rhin .........
- Valdepeñas .. . . . . . .
- Jerez .. .. . .. .. . . . .

PESO
ESPEcíFICO.

0,8664
0,8749
0,8740
0,9088
0,7i20
-1,0355
1,0~4i
1,0203
i ,0409
i,0324
{,0346

{3,598f,
13,596
{,450
1,qi9
0,9915
0,9939
0,962
1,030
{,022
0,997
0,999
0,995
0,964

Qen;¡ldadeil de algunos gase;¡ á O' y bajo la pre;¡lon Om,76, siendo la
del aire 1.

Densidades de algnnos gases, bajo los mismos prlneiplos,
segnn experimentos de lU. Regnanlt.



Vapor de doruro de estaño - . . . . .. 9,200 Vapor defósforo . . .. -- - . . - . .. ." 4,555
I- de iodo -. ., . . . . . . --. . . .. 8,716 - hidro-bicarhonatode cloro. 3,443

- de pereloruro de titano., . .. 6,856 - nitroso... ...... '......,. 3,180
- demel'curio......,.....,... 6,976 - de hidrógeno arsenieado. . - "

2,695
- de protoeloruro de arsénico. 6.50i - de sulfuro de carhono. . - - - .. 2,645- de cloruro de siliÓo . . . . . .- 5,959 - de éter su ¡fúrico.. . . ..

"'"
2.586

- de éter hidriódico - . . . - - . -. 5,475 - ácido¡¡uobórico......., -.. . 2,3i2
- de alcan!or ordinario -.. . -.. 5,468 - éter hidroclórico. - . - - . . - . - .. 2,2i9
- de éter henzóico - -- - - - - -- - 5,409 - ácido clorociánico. . . . . . . . . . 2,i227
- de éter oxálico. - . . . . - . . . - 5,087 - de alcoholahsoluto...... . -. i,6133
- de esencia de trementina... 5,013 - ácido hidrocianico. . . . . . . . . . 0,9476- de protocloruro de fósforo.. 4.875 - de agua - -- -- . - . . .. - - .. - -- . 6235
- deNaphlalina....-.. ..... 4,528 - de carhono - . . . - . .. . . . . . .. - 4220
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Densidades ea'''eulada~-de algunos vapores á O' Y á la p.'eslon Om,76.

510. Pesanted ógravedad..
Es la propiedad que, en virtud de la atraccion terrestre, tienen todos los

cuerpos' de dirigirse al centro del globo. Su intensidad crece proporcionalmente
al cuadrado del seno de la latitud, desde el ecuador en que se tiene la menor,
hasta el polo en que se tiene la mayor. Disminuye en razon inversa delcuadrado
de los distancias.

Para hallar su valor en cualquiera punto, prescindiendo de la disminucion que
en ella produce la fuerza centrífuga, se puede hacer uso de la fórmula

g=g' (1- 0,002837 co,s.2 L) (1- 2rh) (a)

en la que g' en la gravedad á 45° Y L, h Y r, la latitud, altura sobre el mar ó al-
titud, yel rádio medio terrestre correspondiente á la localidad: el cual s,e hallará
siempre por la fórmula (pág. 2)

r = 6366407m (1 + 0,00164 coso 2 L) (lI')
Habiendo determinado 9 por numerosos experimentos á la latitud 48' 50' 15", se

pudo deducir el valor de g' y fué g' =9'",80512, convirtiéndose, por tanto la fór-
mula anterior (a) en la

9 =(9m,80512 - 0,027817 coso2L) (1- 2rh)

Al nivel del mar es h = o, Y
9 = 9m,80512 - 0,027817 coso 2 L

En el ecuador L=o "cos. 2L= 1 "y 9 = 9rn,7773
En el polo L=á1' " cos.1'=-1

" Y g=9m,83294
En Madrid, cuya latitud es 40' 25' Y h = 677rnla altitud, es (fórmulaa'),

2h
1 --= 0,999787

r
y g= 9,7995X 0,999787=9m,797 Ó 900,8próximos-

En puntos que como la isla de Tarifa'y cabo de Barés (Galicia) se hallan en los
paralelos extremos de E5paña, se tiene

.
A los 36' ó hácia Tarifa, r = 6369633, Y al nivel del mar, 9 = 9rn,7965.

A los 43'46' 40" (C. de Barés),r=6366852, y al nivel del mar g=9m,80393
El término medio para el centro de España es

9=9rn8,

- 511. Teniendo en cuenta la pérdida por la fuerza centrífuga, re~ulta, como.
se verá mas adelante,

En el ecuador,
En Madrid, á la altitud 677m,

r=63680iOm,

g=9m,743
g=9rn,775



150 MANUAL DEL INGENiERO.

En Tarifa al nivel del mar, g=9,775
En el Norte de Galicia, id. g=9,776
512. Weloeidad es el espacio recorrido con movimiento uniforme por el móvil

en la unidad de tiempo. Para determinarla, supuesto el cuerpo en movimiento, al
cabo de cierto tiempo t habrá corrido un espacio e, yen el instante siguiente d t
el espacio de. Refiriendo este espacio á la unidad de tiempo, y llamando v la ve-
locidad, se tendrá la proporcion

de
dt:l::de:v=-

dt
Es, pues, la velocidad el primer coeficiente diferencial del espacio en funcion

del tiempo; y se llama velocidad inicial en el primer instante de aplicacion de la
fuerza impulsiva.

~

513. Represe~tae.onde una fuerza. Siendo Fy F' dos fuerzas impulsivas
cualesquiera que en el tiempo t hicieran recorrer á dos móviles los espacios e ye'

F vt t'. '
con las velocidádes vv', se tendría - = -= -. y tomando F' y v' por las unida-

F' v' t v'
des de fuerza y espacio para medir las demás, sería F=v; es decir, que una
fuerza puede representarse por su velocidad ó el espacio recorrido en la unidad
de tiempo.

514. Fuerza motriz, cantidad GHemO'!i¡m.e~nto.
Se ha dicho que intensidad de una fuerza es la masa m multiplicada por el in-

cremento de velocidad adquirido en cada instante. Siendo g este incremento se
tiene

P=mg
Multiplicando ahora esta intensidad P ó m g, ó en general, la fuerza F por el

tiempo t de su duracion, será F t la fuerza motriz ó impulsiva.
La expresion m v, ó el producto de la masa por la velocidad que posee, se

llama cantidad de movimiento impresa en la unidad de tiempo.

515. ~aturale:¡za de las fuerzas. '

Existen, á mas de la gravedad, otras diversas fuerzas nacidas de la accion
muscular de cuerpos animados, de la caida ó esfuerzo de las corrient,es, del im-
pulso del viento, de la elasticidad de los cuerpos sólidos y de la espansion de los
'gases y vapores. Todas ellas se ejercen sobre las superficies por medio de pre-
siones; entendiéndose por esto la medida que en cada caso particular den los
pesos relativos ó equivalentes de la fuerza ó fuerzas que se consideren como
orígen del movimiento.

516. ~.!!e(~ida de las fuerzas.

Adoptando por unidades de tiempo, longitnd y peso, el segnndo, el metro y
el kilógramo, la unidad de fuerza vendrá á ser la que se verifique sobre una su-
perficie fija, por causa de una presion equivalente á un kilógramo; ó la que,
aplicada á un cuerpo qu'e tenga uno de masa, le imprima en cada segundo la ve-
locidad de un metro; ó en fin, la que ejerza la gravedad sobre un cuerpo de un
kilógramo de peso cayendo libremente.

517. Presionalmo§f2~¡ca.
Cuando las fuerzas son proporcionales á Ias superficies sobre que actuan, que

es lo mas general, se toma el peso de la atmósfera por unidad de medida: lla-
mándose entonces esta fuerza ó presion simplemente una atmósfera. Siendo 32 i
pulgadas españolas ó 0'",76 la altura del mercurio en el barómetro, d peso de
esta columna será el correspondiente á 76 centímetros cúbicos, si la base del ba-
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rómetro fuese de 1<'; y como la densidad de este cuerpo á O' es 13,598 (tabla'
anterior) yel volúmen por la densidad es el peso que se busca (uúm. 508) re-
sulta que 76X 13,598= 1033,3 = 1"0333 será la presion atmosférica sobre un
centímetro cuadrado, ó bien 10333ksobre 1m cuadrado, y Ok,81 sobre un centí-
metro circular.

518. PresioD de gases yvapores (véase el capítulo 5.')
'Se halla por medio del manómetro (que es un tubo recurvo con agua ó mercurio,

. segun que la presion sea débil ó fuerte; el cual tiene un brazo abierto y otro
dentro del depósito de gas.) Sea P la presion dcl gas y p la atmosférica, que ya
sabemos es igual á 1',0333: sea h la columna en centímetros del líquido que mide
la presion P, y se tieue

P = 1k,0333 + 0,1 h si ellíq uido es el agua,

P= lk,0333 + lk,3598h si el líquido es el mercurio.
Si fuese h =Om,6, se tendria P = 1k,U49 por centímetro cuadrado.

519. Movimiento uniforme. Supuesto un cuerpo solicitado por una fuerza
impulsiva, y llamando v la velocidad en cada uno de los instantes recorridos en
la unidad de tiempo, al fin del tiempo t el espacio andado e seria

e=vt
de

e=-t
dt

520. Movimiento uniformemente variado es la acumulacion sucesiva de
movimientos uuiformes, ó bien el que engendraria en un móvil una fuerza impul-
siva que, acompañáudole constantemente, se reprodujese por iguales intérvalos
de tiempo. La expresion del espacio recorrido E en el tiempo tpor efecto de estos
impulsos iguales sucesivos es,

ó bien

E = :s(gt)

siendo g el incremento de velocidad en la unidad de tiempo, y expresando el
signo :s suma de términos de igual forma, y sujetos en su composicion á una
misma ley, que aquí sería la de una progresion aritmética cuya razon es d t.
Pero como esta progresion es de un número infinito de términos por causa del
elemento d t, aquella ecuacion equivaldrá á la

E =J (g t d t) =j g t'

en la que no se pone constante por ser nula cuando E y t son cero.
Esta ecuacion dice que, en esta clase de movimiento, los espacios rectiUneos son

proporcionales á los cuadrados de los tiempos. Despejando de ella g resulta
2E .

g=¡2
. d' E

d
.

1 f
.,

y si las diferenciásemos dus veces, g = - ; es eClr, que a uerza vanatnz re-
dt'

presentada por g, como el incremento de velocidad, es el segundo coeficiente di-
ferencial del espacio en funcion del tiempo.

521. Si además d6 la fuerza variatriz que hemos considerado acompañar cons-
tantemente al móvil, hubiera existido otra F que en el primer instante del movi-
miento le hubiese hecho recorrer con movimiento uniforme el espacio a t en el
mismo tiempot, el espacio E se representaria por la sumaat +~gt' de la accion
simultánea de ambas fuerzas; teniendo E= a t + ~g t'. El movimiento, en este
caso, es acelerado, como lo seria retardado si la fuerza a t obrase en sentido con-
trario; en cuyo caso E =a t - ~g t'. Las fuerzas que, por consigiente, resultan
son aceleratrices ó retardatrices. .
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La velocidad en un momento cualquiera es el término medio delas velocidades
en dos instantes equidistantes del primero. '

Poniendo las velocidades por los espacios recorridos, se tiene
F

v=v' + - t, Y de aquí
m

Ft=mv-mv'
lo que hace ver que la fuerza impulsiva es siempre igual á la diferencia de las
cantidades de movimiento al principio y fin del tiempo; ó lo que es lo mismo que
el impulso es siempre igual á la ganancia ó pérdida de la cantidad de mo-
vimiento. , ',

522. Movimiento variado general.
Los movimientos acabados de explicar no tienen lugar jamás, no obstante que

la mecánica los considera para servirse de ellos en el cálculo de los realmente
existentes. En la naturaleza no hay mas movimiento que el variado general: que
es el que tiene lugar cuando, además del impulso de una fuerza inicial, que no
vuelve á aparecer, el incremento 9 se reproduce contínuamente con intensidad y
direccion va'riables. El móvil describirá en este caso una línea curva; ,Y si al fin
del tiempo t cesa la fuerza motriz g, seguirá aquel segun una recta con movi-
miento uniforme Y fuerza igual á la suma de todas las que hasta entonces le han
solicitado, recibiendo así esta suma el nombre de fuerza acumulada 6 velocidad
adquirida. Su expresion, siendo s el espacio recorrido, será

dsv=_.
dt

En esta ecuacion, será V funcion del tiempo t variando con él, y nos dari,
cuando t= O, el valor de la fuerza inicial al principio del movimiento.

Si el incremento variable 9 se hace constante al fin del tiempo t, el movimien to
seguirá uniformemente variado, Y la fuerza que le determina será igual á la que
tuvo lugar en el otro movimiento al fin del tiempo t. Para encontrarla se tendrá
presente que los espacios han de ser proporcionales á los cuadrados de los tiem-
pos: Y verificándose esta condicion en los incrementos ideales de segundo órden

d2s
del esp acio curvo s, será 9= - , expresando ahora 9 la fuerza variatriz en el

d t2
movimiento variado general: fuerza que, alterando sin cesar la velocidad inicial,
modificando su intensidad y direccion, por causa de los continuos é infinitamente
pequeños esfuerzos variados sobre el móvil, hace que el camino descrito por este,
sea, como hemos dicho, una línea curva. Tal es el efecto del movimiento de ulla
bomba al describir su trayectoria. La fuerza desarrollada por la expansion de la
pQlvora determina la velocidad inicial que la gravedad y la resistencia del aire
modifican segun aquella curva.
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ARTICULO 11.

l::ol1dlelouellde equIUbrl..-ComposlcloD y deseompo81cloD de luer....

UomentOS.-Centro8 de A;I'avedad, ete.

523. Condiciones de equilibrio d~ dos ó varias fuerzas sobre UD
plano pe..pendicular á un eje.-Sobre varios planos paralelos.-~I
rededor de uno y varios ejes.-l'tIovimiento de rotacion y traslacion.

Las fuerzas que se equilibran pueden suponerse constantes, y para medirlas
y compararlas deben ser de una misma especie, que es lo que constituye su carác-
ter de homogeneidad. En todas deben considerarse tres cosas principales: primera
su intensidad; segunda su direccion; y tercera su punto de aplicacion. Eligiendo
una de ellas para unidad de medida, y la línea recta para la direccion tendrémos
la homogeneidad en los dos primeros casos. Para la correspondiente al punto de
aplicacion, debe procurarse que todas ellas formen ángulo igual con su direccion
y la línea que de un punto de eUa vaya al origen del movimiento en el sistema.
Este ángulo es siempre recto.
. 524. Esto supuesto, dos fuerzas iguales y contrarias, que existiendo en un

mismo plano tiendan á moverse al rededor de un eje fijo, establecerán como con-
dicion general de e'l uilibrio la igualdad

P¡p-:Qq, ó Pp-Qq=O

siendo p y q las perpendiculares del origen á la direccion de las fuerzas, o los
rádios de los círculos que sigue el ptlnto de aplicacion.

525. Si fuesen muchas las fuerzas que hubiesen de contrarestarse, obrando
en nno ó muchos planos paralelos é invariablemente unidos; debiendo existir la
condicion anterior para cada una de ellas y su contraria, lá correspondiente á
todas á la vez será

:S(Pp)-~(Qq)=O, ósolo:S(Pp)'=O

debiendo tomarse los t'érminos análogos á P P con el signo correspondiente á su
direccion.

Pero si además de actuar sobre uno ó varios pla.nos estas fuerzas, supusiéra-
mos cambiaba de posicion el eje, cualquiera que ella fuese ó convirtiéndose
ontonces los rádios ó perpendiculares p, p', p' &, en p + seno a, p' + a seno a' &
(siendo a la distancia entre ambos ejes, y a, ,,! &, los ángulos de esta con las di-
recciones de las fuerzas) la eCllacion anterior se cónvertirá en

~(P(p+asen.a))=O, Ó ~ (Pp+a(Psen. Ct))=O;
para cuya verificacion serian menester las condiciones

~(P (p) =0; ~ (P sen.a) = O.

526. Si esto hecho se trasladase el 2.' eje á cualquiera otra parte, y se lla-
mase ~el ángulo que formase a, ó la union de los dos 1.os con la del L' Y 3.'
P senoa seria ahora P seno (a+~); P' senoa',.. P' seno (a'+W), &; y desarrollando
estos términos, y sacando los factores seno ~y coso~fuera de los dos paréntesis,
resultaria que para poderse cumplir aquella condicion serian menester las dos
ecuaciones

}; (P seno a) = O, 'S (P coso Ct) = O

Y por consiguiente, puesto que estas se verificaban independientemente del án-
gulo ~, las tres condiciones
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~(Pp)=O, ~ (Psen.c<)=O, ~(pcos.c<)=O

serian las correspondientes de equilibrio de todas las fuerzas que se quisieran aÍ
rededor de todos los ejes imaginables, pero en sentido de un plano perpendicular
á ellos.

Lo dicho corresponde al movimiento de rotaGion; para el de traslaGion se supone
el eje al infinito, y entonces basta con las dos condiciones

~(Psen. a)=O, ~ (P coso a) =0.

527. (;aso de hallarse las fuerzas fuera de los planos perpendicu-
lares al eje del sistema.

Cuando las fuerzas que se consideran sehallan fuera del plano ó planos per-
pendiculares al eje del sistema, se aprecian aquellaS' por sus proyecciones sobre
estos planos, y eS'claro que llamando y, y', y", &, los ángulos formados por los
diferentes planos de las fuerzas con el de proyeccion, teudrán aquellas por ex-
presion, estimadas en este plano, P cosoy, P' cosoy, &. Así, pues, para un siste-
ma de fuerzas cualesquiera que hayan de actuar sobre planos paralelos, atrave-
sados por un eje que les sea perpendicular, se podrán escribir las condiciones

~ (P P cosoy) = O, ~ (P cosoy seno 'f) = O, ~ (P coso y coso 'f) =0;

en las cuales'f es el ángulo que forman las proyecciones de las fuerzas con una
recta arbitraria y fija en uno de los planos paralelos.

528. Equilibrio engeneralde cualquiera manera que se cousidereD'
las fuerzas.

Con lo expuesto pueden hallarse ya las condiciones necesarias para el equi-
librio de un número indeterminado de fuerzas que obren de cualquier modo en el
espacio, y en el sentido de todos los planos iÍnaginables, ó bien al rededor de
todos los ejes que se quieran.

Para esto se elegirán tres planos rectangulares, al rededor de cada uno de los
cuales pueda existir el eqnilibrio; y tomando sus intersecciones X, Y, Z, por lí-
neas arbitrarias para contar en ellas los ángulos 'f, 'f', 'f" &, se verificarán las
condiciones

Para el plano X Y. Para e] planoXZ. Para e]planoYZ.
~ (Pp cosoy) =0 ~ (P p' cos.y')=O ~ (P p" cos.y") =0
~ (P cosoy seno 'f)= O ~ (P cosoy' seno'f') = O ~ (Pcos. r" sen.'f/')=0
~ (P cos, y COSo'f) = O ~ (P cosor' coso'f') = O :E(P cosoy" COSo'f")= O

Ahora bien, llamando ", ~, a los ángulos que la direccion de la fuerza P forma
con los ejes X, Y, Z, ya', W, a', los que forma con los mismos la direccion de
P' &, Y observando que, segun la geometría analítica, se tiene

coso y seno 'f = cosoa, coso y coso 'f = coso a:

COSo i' seno <p'== coso Ct., COSo I COSo 1>'===coso p
S "

!! R ff" 1'>co . y seno'f = coso~, cosoy coso'f = cosoo
las expresiones anteriores se reducirán á las seis condiciones generales

~(Pp cos.y)=O :E(Pcos.a)=O
~ (Pp' cos.'() =0 ~(Pcos. ~)=O
:E(P p" cosoy") =0 ~ (P cosoa)=0

y como demostrado el equilibrio, segun estos tres planos, puede verificarse
idénticamente para un cuarto, puesto que, si la accion de una fuerza es nula es-
timada en sentido de tres planos rectangulares, tambien lo será en el de cual-
quiera otro plano, sucediendo lo mismo á la accion de varias fuerzas, se deduce
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que las condiciones anteriores corresponden á cual~~sguiera fuerzas qne operen al
rededor de todos los ejes imaginables.

529. Fuerzas paralelas.
Si las fuerzas que se consideran fuesen paralelas entre sí, las expresiones

coso el, coso ~,coso O, serian constantes para todas ellas; y las tres últimas condi-
ciones anteriores se podrán escribir así

coso el, :s (P) = O, coso ~:s (1') = O, coso ii :s (P) =0,

530. «';omposicion y descomposicion de fuerza!!.

Caso general.-Se dice que un sistema de' fuerzas se compo¡.'e cuando se le
reemplaza por otro de menor número de ellas: y que se descompor;e cuando, al
<:ontrario, las nuevas fuerzas equivalentes sean en mayor número qUe' las prime-
ramente consideradas. En el primer caso las fuerzas reemplazadas se lJaman re-
sultantes, ya sean una, dos, tres, &; y en el segundo á las correspondieni'es equi-
valentes se les dá el nombre de componentes.

Para resolver el problema en ambos casos de un modo general, no hay' mas
que considerar varias fuerzas R, R', R" &, cuya simultánea accion sea igual y
directamente opuesta á la de las P, P', P" &. Se podrán escribir desde luego los
sistemas

(k).

~(Rr coso"(.) - ~ (Pp coso"() =0

¡

:s (Reos. ".) - ~ (P coso a)= °

J

~(Rr'cos'''(2')-~(Pp,cos.''(')=0 (a) ~(Rcos.~.)-:s(Pcos.~)=O (b)
:s (R,'" coso "(.") - :s (P p "cos, "(")=0 . ~ (R COS.o.) - ~ (P coso o) = O

que resolverán los casos de composicion y descomposicion que puedau ocurrir;
para lo cual se planteará el problema como uno de equilibrio entre ambos sis-
temas de fuerzas, componentes y resultantes, tomando uno con signo contrario
al otro.

531. Ri.plicaeion á do!! fuerza!! paralelas.

Para aplicar estas fórmulas á casos particulares se tomarán en las (b), con las
<:ondiciones necesarias, tantos términos como fuerzas y resultantes haya.
Se elevarán al cuadrado, se sumarán y despej ará la resultante, teniendo así su
valor ó intensidad. Para determinar su posicion ó direccion se acudirá á las
ecuaciones (a).

Supongamos que se desea enoontrar la resultante R dE dos fuerzas paralelas
P, P',

Condiciono iEligiendo por plano de las fuerzas uno de los rectangulares X Z

óY~ ' . .

será ,,= '1:,o=ii',.~= w= ¡ '!t;con lo que se deducirá de las (k) ó directamente
de las f:b)

Reos. ".= cos." (P + P'); Reos. o'.=cos. 6 (P + P').
Elevándolas al cuadrado y sumándolas se tiene

R2 (cos"".+ COS.26.)= (cos"" + COS.'b)(P + P')'.
y como, segun la geometría analítica, la suma de los cosenos cuadrados de los
ángulos que una recta forma con los ejes coordenados es igual á la unidad, se
tiene R=P + P', y por consiguiente coso,,= coso". coso0= coso6.; que nos dice
ser la resultante R igual á la suma de las componentes, paralela á ellas, y que se
halla en el mismo plano. .

Por todo esto resulta "(.="(; "('.= y'; p, = O,P. = O; con lo que las ecuacio-
nes, (a) se reducirán á la

Rr=Pp+P'p'
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que dá la posicion de la resultante con el valor de r. Tomando un punto de 1"
direccion de P para contar las distancias r,p,p', seráp=O,

P' P', ,
y r=RP =p+p'p.

y por consiguiente r será una cuarta proporcional á P', p' y P + P'. Si alguna de
las fuerzas P ó P' fuese negativa, es decir, si actuasen en sentido contrario, la
resultante R seria igual á su diferencia y obraria en el sentido de la mayor.
.

En consecuencia de esto, la resultante de varias fuerzas paralelas es igual á
la suma algebráica de todas ellas. .

.

532. Resultante de tr«1s fuerzas qne eoncurren en un puntD.

Si nos propusiéramos hallar la resultante de tres fuerzas P, P', P", que con-
curren en un punto, eligiendo este mismo punto para oríg~n de los planos, desde
donde se cuenten las perpendiculares p, p', p"; siendo. estas por tanto, iguales á
cero, lo serán tambien las ceuaciones (a); reduciéndose las (b) á las

Reos. "'2= P coso
'" + P' coso ",' + P" coso ","

R coso~2= P cos. ~ + p' coso W+ P" coso W'

Reos. 02- Pcos. o+ P' coso o' + P" coSoo"
Elevando al cuadrado, sumando, y observando que

1 + a' + b'
cos.'~.+COS"~2+COS.'o.=

(
=1,

V1+ a' + b')'

.
resulta

"'" "'"
-'"R=V(P'+P"+P"2+2PP' coso PP+2PP" coso PP"+2P'P" cos.P'P")

que dice ser la resultante R igual en direccion é intensidad á la diagonal del pa-
ralelepípedo P P' P", q tie es el conocido con el nombre de paralelepípedo de las

fuerzas. Si estas fuesen perpendiculares entre sí, R=VP' + P" + P"'.

533. Si fuesen dos las fuerzas que concurren en un punto, la resultante seria

R =VP' + P" + 2PP' coso PP;, que es la diagonal del paralelógramo formado
con las componentes, conocido con el nombre de pai'alelógramo de las fuerzas.

. 534. Resultante de varias fuerzas en un plano concurriendo todas
en un punto.

Fundados en este principio, si tuviésemos varias fuerzas que, hallándose en
un mismo plano, concurriesen en un punto, su resultante seria la diagonal del
ultimo paralelógramo formado por las diferentes componentes. Por manera que

Fig.88. si estas fuesen ((ig. 88) OP, OP', OP" &, OR seria la resultante entre las dos
primeras fuerzas; O R' la correspondiente entre aquella considerada como com-
ponente, y la siguiente p": O R" seria la tercera resultante, y por fin, O R'" seria
la ultima entre la anterior y O P", Y por consiguiente la resultante de todo el
sistema.

535. Momentos.
Se llaman momentos los productos de las fuerzas por sus respectivas perpendi-

culares, ó bien por las distancias de su direccion á un punto, ó del punto de apli-
cacion á una línea ó un pla~o; debiéndose expresar que el momento es con res-
pecto á una de estas tres cosas, pues cuando se tiene con relacion á un punto,
depende su expresion de la direccion de las fuerzas, siendo independiente del
punto de aplicacion: y al contrario, los momentos con relacion á una línea ó un
plano dependen de los puntos de aplicacion de las fuerzas, y son independientes
de su direccion. Pero en general, el mornr.nto de la resultante es siempre la wma
algebníica de los de las componentes.
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Los términos Pp, P'p' &., Rr, R'r' & considerados hasta aquí, son ios momen-
tos respectivos que determinan el efecto de las fuerzas P, P', &, R, R' &.

536. Centros de gravedad.-I"lanosimétrico.
Segun lo expuesto respecto de la gravedad resu]ta, que un cuerpo, abandonado

á su peso, equiva]e á estar so1ícitado por un sistema de fuerzas paraIelas, en el
que el punto fijo de ap1ícacion de ]a resu1tante es el llamado centro de gravedad,
y aquel al rededor del cual se ha ido acumulando la masa del cuerpo.

Las fórmu]as generales de sus tres coordenadas, cuando so]o es uno el cuerpo,
tienen por expresion, prescindiendo de la gravedad,

Pro Py Pz
"x' =-, y' =-, z' =- ; ó puesto que P = D v (densIdad por el volumen)

P P P

, ./'DrodV. ,
jDYdV

,
fDZdV

x=
j'DdV'

y
j'DdV;

z=
fDdV'

Cuando son varios los cuerpos, supuestos enlazados, se hallan los centros de
gravedad de cada uno, y despues se considera el sistema compuesto de estos
mismos puntos solicitados por los pesos de sus respectivos cuerpos. Las fórmulas
son naturalmente .

x'=
"i.(j'DXdV)

, y'

"i.(fDdV)

Y.(J'D Y dV)
z'

y.(f Ddv )'

Y.(fDZdV)

Y.(fDdV)
que dicen que, el centro de gravedad se halla dividiendo la suma de los momentos
por la'suma de las masas.

Si los cuerpos fuesen homogéneos, la densidad seria
e1íminar D en las fórmu]as anteriores. En este caso el
confunde con el de figura.

537. Plano simétrico es el que, pasando por el centro de gravedad, divide
el cuerpo en dos partes simétricamcnte ig~ales; de modo que, reduciéudose á cero
las fuerzas que actuan de uno y otro lado de él, se pueda verificar la condicion

fz dv=O
que expresa los productos de los elementos d v del volúmen v por sus distancias
al plano X Y, en el caso de elegir este para plano simétrico,

Si los planos simétricos fu"esen dos, los X Y, XZ, el centro de gravedad estaria
en su interseccion ó eje de las X, y las condiciones serian

fz dv=O, .!YdV=O.
Siendo tres los planos simétricos, que podemos hacer lo sean siempre los coorde-
nadas, quedará completamente determinado el centro de gravedad, y será la in-
terseccion de aquellos. Las condiciones serán

j'ZdV=O,jYdV=O, !rodV=O.

538. Centros de gravedad de todos los cuerpos geométrleos.
Esto supuesto, el centro de gravedad de una recta será su punto medio, puesto

que el plano simétrico p8sa por él.

constante, y se podria
centro de gravedad se

17
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En Un triángulo, la línea que desde el vértice vaya á la mitad del lado opuesto
contendrá al centro de gravedad, y se determinará por la interseccion de otra lí-
nea que paTta de otro vértice' á la mitad" del lado opuesto.

Cualquiera de estas líneas le dará directamente, tomando en ellas el! de su largo
desde la base.

En un paralelógramo el centro de gravedad será la interseccion de las dos rec-
tas que dividen en partes iguales los lados opuestos. Y en consecuencia de esto,
el correspondiente al círculo ó un polígono regular será el centro de figura.

En una pirámide triángular, la línea que una el vértice con el centro de gra-
vedad de la base contendrá el de aquella, y se hallará á los ~del vértice. Y como
una pirámide poligonal se compone de cierto número de pirámides triángulares, el
centro de gravedad se hallará ~de la altura sobre la base, ó en un plano que con-
tenga los centros respectivos de las pirámides triángulares, á los ~del vértice.
Pero como la interseccion de los planos simétricos dará una recta que vaya del
vértice al centro de gravedad de la base, el de toda la pirámide Se hallará en la
interseccion de esta recta con el "planode los centros, y por consiguiente á los ~del
vértice.

Fig.S9. En un trapecio (fig. 89) se hallará el centro de gravedad en la interseecion de las
dos líneas ab, c.d que unan los de los sistemas de tTiángulos en que se ha dividido
la figura por los diagonales B D, A C.

Fig.90. Para un polígono regular ó irregular (fig. 90) se le divide en triángulos ó cua-
driláteros, de que se hallarán los centros de gravedad g, g' g"... Despues, llamando
s, s' s" las superficies A, B, C, consideradas como pesos aplicados á los centros, se
dirá S+8' :s'::g g': 9 G'; con lo que se tendrá el punto G' como centro de gravedad
de las dos superficies A, B. Del mismo modo, para el centro G, considerado como
el punto de aplicacion de la resultante s+s' que obra enG', y de s" que obra en
gil, se hará s + s'+ s" : Sfl: : G' gil : G' G.

c'
El centro de gravedad de un sector cireular está- del centro;

12s
(c=cuerda, s=superficie del segmento).

El correspondiente á un segmentopprabólicoestá I aJ, ó! del vértice.
El de un casqueteesféricoestá á! de su altura.

"

El del volúmen de la semiesfera está á los gdel centro de figura.
Y, en general, en todo cuerpo de bases paralelas é iguales el centro de grave-

dad es el de figura. Los de las superficies de un cono, tronco de cono y cilindro, se
hallan á igual altura que los del triángulo, trapecio y rectángulo generadores.

F;g.91. Puede hallars~ tambien el de un cuerpo cualquiera (fig. 91) colgando este cuerpo
dos veces por distintos puntos y marcando en él las verticales.

Conocido el centro de gravedad se puede hallar la superficie ó volúmen de un
cuerpo cualquiera de revolucion, multiplicando la línea ó superficie gener<ltriz
por el camino andado ó que siga el centro de gravedad, ó bien por el círculo
que se describa si hace la revolucion entera.

539. Caída de los CUeI'pOSgraves.
Se sabe por numerosos experimentos que, haciendo abstraecion de la resistencia

del aire, la gravedad es igual para todos los cuerpos, ligeros ó pesados, tardando
tanto tiempo el oro en su descenso ~omo una pluma, y en general como un punto
material. Tambien se sabe que la fuerza de gravedad es, como toda otra fuerza,
proporcional al tiempo empleado en recorrer el camino ó verificar el descenso. Y
como (número (20) puede ser representada, cualquiera que ella sea, por la velo-
cidad que ha adquirido al fin de] tiempo

"
si llamamos 1>esta velocidad 'FfJ c] in-
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- " cremento de la misma 6 de la gravedad en la unidad de tiempo, al fin de t se tendrá.
,<-". .

'" v.gt-
,

'Ahora bien, si h es el espacio andado, ó la altura de caida del ,cúerpo será (nú~
mero 521) h J 9 t2

De e'stas dos ecuaciones se deducen laslsiguientes.
/ v' , 2 h ,/-
/h=~gt'=-=¡tv; v='gt=-=v 2gh

2g - t

t =
g
~=

2

v

h
=' / 2

g
h

;, 9 =~ =
2h

= v'
Vt 7' 2 h

Así, puesto que los tiempos son como las veloéidades, y los espacios como 10il
cuadrados de velocidades y tiempos

si los tiemposfuesen... .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. t" , 2", 3", 4", 5", ""
las velocidades serian ... 1, 2, 3, 4, 5, &
los espacios totales como los cuadrados 1, 4, 9, 16, 25, &

,
Ylos espacios en toda unidad de tiempo 1, 3, 5, 7, 9, &
Esta última série representa las diferencias de los cuadrados de los tiempos.
Sieudo la grav~dad en Madrid

g9m,8setienepara 1", 2", 3", 4", 5", &
las velocidades.. . .. . . . . . . 9m,8 19"',6, 29m,4" 39m,2 49m,0, &
los espacios totales 4"',9, 19m2,6, 44m',l, 78m',4, 122m',50, &
los espacios por cada segundo 4,9 14,7, 24,5, 34,3, 44,1, ""

, De cuyos espacios,es 9m,81a comun diferencia, que es la medida de 9 6la fuerza

de gravedad.
540. Solucion gráfica.

'Estas relaciones de tiempos, velocidades y espacios, se pueden representar geo-
métricamente supouiendo que A B (fig. 92) sea el tiempo que un cuerpo cualquiera Fig.9~.
tarda en descender, B C el espacio recorrido ó velocidad adquirida al fin de aguel

'tiempo. Dividiendo luego A B en los espacios Ab, be & correspondientes á 1", se
tendrán las respectivas velocidades b f.e g&: pues siendo la superficie del trián-
gulo AB C=4 ABXBC=pv, todos los triángulos parciales A bf& guardarán
la misma relaciono
. Pero como las áreas no son las naturales representaciones de los espacios
recorridos, que siempre se expresan por líneas, pueden representarse mejor
aquellas relaciones por las coordenadas de una parábola (fig. 93) en cuya curva Fig, 93.
se verifica la propiedad de que las abscisas A 1, A 2&, que figuran los espacios'
descendidos ó alturas de caida, son como los cuadrados de las ordenadas 1 b',
2c' & que representan las correspondientes velocidades.

EJEMPLOS.

Si h=15m. .. .. . . .v=17m,10

h= 1m ,.V= 4m,42
541. (;aso negativo ó impulso de un cuerpo de abajo arriba.
Si cambiase 9 de signo en las ecuaciones anteriores, ó, 10 que es lo mismo, si el

m.óvil subiese en vez de bajar, lo hariacon velocidades contrariasá las que deter-
mman el descenso en cada punto de su camino; porque siendo la gravedad cons-
tante en iguales alturas, resulta que la velocidad inicial del móvil que sube es
igual á la fuerza acumulada del mismo en su descenso al llegar al punto de qua
partió. En efecto, las fórmulas v-g t, y h=fgt2 son ahora v=a-g t, y h=at-fg t',
representando a el impulso inicial .que necesita el móvil para ponerse en movi-

...
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miento. De ellas se deduce v = V a' - 29 h; y como al volver el móvil al puntO'

de:-quepartió es, h=O, resultav=Va'=a, es d~cir, que su velocidad e..
igual á la inicial.

542. Formulas para estos casos contando con la resistencia del
aire.

Estos resultados suponen completa abstraccion de la resistencia del aire. Para
cuando se tenga en cuenta esta nueva fucrza se 'usarán las fórmulas siguientes
para el descenso .

J~_-~f)
v= n;

gt gi

k -r
e + e

en las que son, k la fuerza acumulada sobre el móvil cuando la resistencia del aire-
sea g; Y e la base de los logaritrnos neperianos ó hiperbóJicos.

Por la 1.' ecuacion se vé que la velocidad v será constante cuando el tiempo sea
infinito; por tanto, á medida que crezca t tenderá el movimiento á hacerse uni-
forme, cuyo efecto ó tendencia emana de la resistencia del aire, pero solo en aquel
límite se verificaráv=k.

Si el móvil es impulsado de abajo arriba se tendrá

k - kV-I+a k' ( a')t--V-IXlog. hipo - ; h=-log.hip. l+
k'29 kV-l-a 29 .

Los valores imaginarios de la 1.a se convierten en reales desarrollando en série
los logaritmos en ella contenidos.

Cuando vuelva á descender el móvil lo hará eon movimiento á que convendrán
las ecuaciones (A), y la velocidad correspondiente al punto de donde partió será
v = a', que sustituyendo en A y combinando con las B resulta'

a'k'a'2_-
-a'+k"

Será, por consiguiente, menor que la inicial a al principio del ascenso; lo que no>
.sucede en el vacío, como 10 hemos ya indicado.

543. Velocidades vil-Iuales.
Supongamos un sistema de cuerpos m, m' & enlazados de manera que los puntos

de aplicacion de las fuerzas P, P', P" & por que están solicitados, ya directamente
ó en virtud de los esfuerzos trasmitidos ó engendrados de unos en otros, tengan
entre si una íntimaconexion, tal que el mas ligero movimiento que se aplique á uno
,corresponda á todos á la vez. De manera que siendo s, s' & los espacios descritos
por aq uellos puntos, podamos concebir que por un impulso infinitamente pequeño
hayan apdado todos ó mas bien intentado andar los espacios elementales d s, ds',
as" & :estos espacios pequeños, que podemos decir expresan la tendencia al movi-
miento.son los que se llaman velocidades virtuales; y si los concebimos proyectados
sobre lasdirecciones de las fuerzas, dirémos que están estimados segun las mismas.
Ahora bien, les espacios recorridos por los puntos de aplicacion son proporcionales
i sus rádios ó perpendiculares á las direcciones de las fuerzas; y como esta rela-
don ha d.eexistir hasta en los limites d s, ds', ds" &, ó así representado ts,ts', t s" &,
llamando ~',~',~" & los ángulos de proyeccion, la condieion general de equilibrio
Pds+P'ds' + P" ds" +& = O, se con~'ertirá en la

Peos. ".8 s + P' coSo,,' 8s' + J:'"cos."N6s+ &=0,

h=~log. hipo k'
2 9 k' - v'

(A)

(B).
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En' ella los productos que representan sus diferentes términos son llamados
omentos virtuales, Y expresan, igualmente que las can'idades de accion, la

:ergia relati.va de cada fuerza, ó la influencia respectiva en el efecto total. Reu-
niendo en un término la anterior ecuacion tendrémos la

. ~ (Pcos."o s)=O

que dice, que la condicion .de equilibrio entre un sistema de fuerzas, es que sea nula

la .smna de los momentos v,rtuot&s.
544. '>rincipio de Dalem1IeFt.-Cantidad de accion, fnerzas vivas.
Si en el sistema de cuerpos que acabamos de considerar, existen nuevas fuer-

zas aplicadas á cada uno de ellos de un modo constante, Ó variable con el tiempo.
llamando g, g' & los incrementos de velocidad; s, s', s" & los espacios recorridos
al cabo del tiempo t; ", ,,', ,," & los ángulos que las direccioues de las fuerzas for-

man con los espacios e1ementales d s, d s', d s" & en el instante d t, siguiente al
tiempo t; Y v, v', v" & las velocidades de que, en virtud del movimiento del sis"
tema, están animados los cuerpos al cabo de este tÍempo, tendrérnos, que, si to-
mamos las componentes en direccion de las normales, y los elementos d s, d s'.
d s" & de las curvas en Stl punto de aplicacion, supuesto el movimiento de rota-
cion, solo las últimas de estas compouentes podrán influir en él, respecto á que
las primeras quedan destruidas con la resistencia de ]os mismos cuerpos en vir-
tud de su enlace, sin que puedan tener mas accion que en el rozamiento que no
tomamos en consideracion. En el instante d t, siguiente al tiempo t, la compo-
nente P coso", será P cosoa d t, Y su efecto relativo en el movimicnto Ócantidad
de accionscrá, P cosoa d t d s. Y com) lo propio se puede decir respecto á las de-
más, resulta que la cantidad de acdan de todo el sistema en este tiempo será

". Pcos.adtds+Pcos.,,'dtds'+&.
Ahora bien, las fuerzas, segun las cuales se mueven los cuerpos m, m' & en el.

d' s d' s'tiempo d t tienen por medida (núm. 521) m-, m'- &. luego la accion total
d t2 . d t' '

d 1 ,. .
d . d' s

de ellas urante e relerI Ó tIempo d t será m- d td s + &. que igualada a la
d t' '

anterior dará, eliminada d t
d' S d2s'm-
d

ds+m'-+C=Pcos.~ds+P'cos ,,'ds'+C.
P dr .

d s ds'
Integrando ('), teniendo presente que- = v, ó -'-=v' & y abreviando su

. d t dt'"

iJs~ritura, resulta.

~mv'=2~ C{pcos. "ds )+C=2~ (fmocos ads )+C.

Si se toman dos épocas T y t del movimiento, al cabo de las cuales los espacios
y velocidades sea,: S, s, & V, v &, se establecerán dos ecuaciones análogas á la
anterior, qae restadas harán desaparecer las constantes, quedando

~.

~ m (V' - v') = 2 ~ cr~ P coso a d S ) = 2 ~
C ('~ m 9 cosoa d s) (x).

Ecaaciones que determinan el movimiento de un sistema de cuerpos sometidos á.
fuerzas cualesquiera.

-........-------- .
~ -

(' ) Ob 2 d2s ds'servemos que
di'

ds es la diferencial'de
di"

lo que exige mulf~plicar toda la

eCU.;;lC(()1'\ pl'l" 2..
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. Si ponemos en ellas las velocidades virtuales as,as',as" & en vez de los espa-
cios ó incrementos elementales d s, d s', d s" &, sustitucion que pnede hacerse en
virtud de la relacion que existe entre unas y otras expresiones, tendrémos

~m(V'-v')=n (/': pcos.aas) =2~ (J'~ mgcos. aas) (y).

bajo cuya forma expresa esta ecuacion del modo mas general las condiciones del
movimiento de un sistema cualquiera de cuerpos. En ella !las fuerzas P ó m 9 so

d' sllaman fuerzas impresas; las m- fuerzas engendradas; segun lo cual puede tra-
d t'

ducirse este resultado diciendo que indica el equilibrio entre las fuerzas impresas
y engendradas, y asi enunciado es como se conoce con el nombre de principio de
Dalembert ó principio general de mecanica.

Los términos ó expresiones J' P cosoa d s, &, ó f m g cosoa d s, & represen-

tan la integral de la fuerza multiplicada por el espacio corrido en un tiempo dado y
estimado en direc~ion de la misma fuerza; 6 lo que equivale á la cantidad de accion
ó de trabajo, que los Ingleses llaman potencia mecánica, y los Franceses fuerza (1)
dinámica, efecto (2) dinámico, momento (3) de actividad, trabajo, (4), efecto pro-
ducido (').

La otra expresion m v'. ó la masa multiplicada por el cuadrado de la velocidad
es el producto conocido con el nombre de fuerza viva. Así, pues, la ecuacion (x)
dice que la suma de las fuerzas vivas adquiridas por los cuerpos que se consideran
en el sistema al cabo de dos épocasconsecutivas es igual al duplo de la cantidad de
accion total impresa por las mismas fuerzas en igual intérvalo de tiempo: proposi-
cion que se conoce con el nombre de principi,) de la conservacion de las fuerzas
vivas, y en que estriva 6 se fnnda, puede decirse así, toda la teoría hidráulica
CUyosresultados expondrémos mas adelante.

545. Cuando son muchas las fuerzas y varias sus direcciones, se refiere el si¡¡-
terna á tres ejes rectangulares. La ecuacion es

a x d' x + a y d2Y + az d' z~m' . =~m(XBoo+Y8y+Z8~),
d t2

6
"'"

~ (M ax + N 8Y + Q o~)
en la que N, N, Q, son las componentes de P en el sentido de los ejes, ó las pre-
siones mX, m Y, mZ; d x, dy, dz, los incrementos diferenciales de los espacios
recorridos en el tiempo t; a x, a y, a z las proyecciones de la velocidad virtual 8 s
de m sobre los ejes, las cuales se reemplazarán por d x, d y, d z, en el instante del
movimiento.

546. Cualquiera de estas expresiones es de suma importancia en la teoría de
las máquinas, y aun puede decirse el único principio de la mecánica racional
para calcular el efecto del movimiento y las relaciones que tengan los agentes
que le produzcan con los trabajos que por él se ejecuten. .

547. Rádio de giro.

La' velocidad v de la expresion ~ m v', suma de las fuerzas vivas, es la relativa
á un punto cualquiera del cuerpo situado á una distancia r del eje de rotacion.
Considerando entre estos puntos el que se halla á la unidad de distancia del ejc

(1) Daub1Jisson. (') Monge. (3) Carnot. (4) Coriolis. (1) Christ¡~n.



CAP. n. ART. n.-RÁDlo DEGIRO. 263

'. . bl ment e Unid.o al cuerpo, su velocidad particular en la unidad de tiempolUVal'la e

(ilamada velocidad angular) seria w = ~, puesto que, hallándose las velocidades

de todos los puntos en razon inversa de sus perpendiculares ó rádios respectivos,
se tendria la proporcion v :w: : r : 1.

'Snstituyendo en la expresion anterior, se la podria escribir 'Sm w' r', y.si las
cantidad de accion la llamamos e se tendrá C =! 'S mw' r'.

Existe un valor R de r tal, que si toda la masa ;VIdel cuerpo se encontrára á
la distancia R del eje, la fuerza viva, y por consiguiente el momento de inerc'ía
MR', para una misma velocidad a~gular respecto al mismo eje, permaneceria
siempre constante. Se llama rádio de giro el valor correspondiente de R, por el
que la ecuacion anterior seria e =¡M R' w'; por consiguiente,

~ rnr'
~'S mwr' = !MR' w', ó bien ~ m r' =M R'; de donde R' = 1\1:'

Siendo 10i cuerpos homogéneos se podrá poner su volúmen Ipor su masa, con
, loque, llamando v y V el volúmen elemental y el total del cuerpo,

~ v r' i. /~ v
R'=--y R=r V V

ecuacion que dá el rádio de giro independientemente de toda consideracion mn-
.

cánica.
. P

Hallado elrádio de giro, M R< será el momento dcinercia, y ¡MR' w' ó! - R' w'
9

será la fuerza viva.
Para una palanca recta p, que forme un ángulo" con el eje, será el rádio

de giro R' = ~p' sen.' ,,; y si n es el peso de la palanca, la masa será E-, el mo-
1}

d
. . n R ' 1

n!l
mento e merCla - ,y a fuerza viva! ~ R w' = ¡- p' sen.' <1w'.

g g g

Para tina palanca circnlar, de peqneña seccion, llamando p el rádio de curv:1,-
tura y lla longitud del arco de la cigüeña, "SU amplitud ó ángulo correspon-
diente al arco que forma la palanca, seria

R'=!~' (1-! 1
seu.,,,)

Conocido el peso, y por consiguiente la masa, se tendrá la fuerza viva. Igual
.
sucederá en todos los casos de esta naturaleza. .

Para uno, dos, tres, Ócuatro cuadrantes sen.' Ci.=o, y

R' - t P'-, .
Para un .disco igual al cuadrante, que gire al rededor de uno de los rádios

que le limitan, ó bien para un semicirculo, girando al rededor de su diámetro, ó
para! de circulo ó un circulo entero, se tiene

R'':'''H' p=rádio del disco
Para un cilindro de base circular, girando al rededor de su cje, Ó 'Pa.ra ,"no

cualquiera de sus sectores,

R'=jp'.
Para un cono recto da base circular, que gire al rededor de su eje,

R ''-:' p'-11! .



261 MANUAL DEL INGENIERO.

Para un tronco de cono se obtendria R' hallando la diferencia entre' los mo-

n
mentas de inercia de los conos mayor y menor, y dividiendo por-, masa del

g

tronco de cono.
Para un segmento esférico, girando al rededor del diámetro de su base',

h 20 p' -15 Ph + 3 h'
R'=~

10 3p-h .

. p= rádio de la esfera, h = altura del segmento..
Para la semiesfera y la esfera p= h, Y R' = ¡p'. .

Para una zona esférica, girando al rededor del diámetro perpendicular, á le¡
base, y siendo pequeño el espesor del casco,

R' =h (p-!h) ; p Y h tienen iguales significaciones qne antes.
Para una semiesfera ó una esfera hueca y delgada, p= h

R'=ip'.
Para un paralelepipedorectángulo, que gire al rededor de c, una de sus tres

aristas a, b, c, es
'

. R'=Ha' + b').
Si el eje de rotacion, siendo paralelo á e, pasase perpendicularmente al medio

de b, seria R' =!(a + lb').
Si pasara el eje por el centro de gravedad del cuerpo, se pondria ~bpor b, y la

por a; teniendo entonces R'=,~(a2 + b).
Para un elipsóide, cuyo plano perpendicular al eje mayor fuere una elipse que

tenga 2 b, 2 e por ejes, se tendrá, segun que el cuerpo gire al rededor del eje
2aó2b62c,

R' =!(a' +b'), R'=i(a'+ e'), R2=i(b' +e').
Si el elipsóide fuere de revolucion, c=b, y las fórmulas anteriores se reducirán

á R'=Ha'+b'), R'=!b',

aplicables al caso en que el elipsóide gire al rededor de su eje mayor ó meuor.
El volúmen delelipsóide es, V =! "a b e. . el del de revolucion, V' =!" a' b

ó! " b' a (segun que gire al rededor del mayor ó menor eje).
n

Su peso n =volúmen por la densidad; y su masa = -: con lo que la fuerza
9

. n Rvlvaserá=1-w2 .'}.

g
Siendo R' el radio de giro de un cuerpo con relacion á un eje cualquiera que

pase por el centro de gravedad del cuerpo, y K la distancia entre los dos ejes se
tiene

.

R'=R"+K'.
Para un cilindro recto de base parabólica, girando al rededor de la arista

proyectada en la interseccioll del eje y ordenada que limita la parábola, lla-
mando a al primero y b la mitad de la segunda que constituye la altura de la

curva, se tiene H,' =H~a' + b').

Para el cilindro que tuviese por base la semiparábola seria igual el valor
~W. .

548. Cantidad de aecion en las máquina.. ó su efecto útil,

Para determinar numéricamente la cantidad de accion en las máquinas, se eJije
una unidad de medida que exprese el trabajo útil de la misma en un tiempo dado,
re]atiyamente al esfuerzo del motor y resistencia. de modo que pueda estable-
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c~se comparacion del efecto mecánico que deban rendir dos máquinas seme-

jantés. .

A este fin debe observarse, que la accion de los motores equivale á la presion
ue se ejerce sobre un cuerpo en movimiento; por manera, que cnanto mayor

;ea la presion, mayor será la accion del motor; accion que se estimará en la

-' .misma especie de unidad que la del trabajo producido por la máquina, puesto-
que el motor es á la máquina co~o esta á l~ resisten.cia, en cuyos puntos de

aplicacion habrá siempre una preslOn y espsclO determmados.
Si P es la presion de un motor, y p el camino andado por el punto de aplica-

don en sentido de la presion, Pp será la cantidad de accion del motor expre-
~. sada en números y podrá significar P p kilógramos elevados á un metro ó un

centímetro, ó un kilógramo elevado á P P metros ó centímetros, &, en la unidad

'de tiempo. Lbmando Q el esfuerzo de la resistencia en su "punto de aplicaeion,
y q el camino fe corrido en virtud de aquella presion, Q q será un número de la
misma naturaleza qne P p, y por consiguiente la cantidad de accion del motor,
al que jamás llegará, aunque se aproxime bastante, en virtud de la resistencia
que este tiene que vencer. La cantidad de accion de las máquinas, ó su efect(}
útil, será, pues, su relacion con la cantidad de accion del motor.

549. Caballo del "l'apol'. .
La unidad que generalmente se adopta para apreciar el efecto de las máquinas es

el caballo de vapor ficticio ó hipotético. Unidad que varia, no solo de una nacion á
otra sino entre los mismos mecánicos. Generalmente se entiende en Inglaterra por
caballo de vapor 560 libras avoir du pois levantadas á un pié por segundo; que
fué la medida adoptada por Wat observando el máximo efecto de un caballo na-
tural. El caballo de vapor francés equivale á 75 kilógramos levantados á un me-
tro por segundo; unidad que difiere poco de la de Wat y menoS de la llamada rou-
tiniere ó de Edwards. Adoptadas ya en Esp!Lñalas medidas métricas, la unidad
dinámica es los mismos 75 kilógramos franceses, elevados á un metro. -

Para escribir esta clase de unidad se ponen como exponentes las letras k m ó
m k, segun expresen kil6gramos elevados á un metro, ó metros áque se eleva un
kilógramo, diciéndose, en el primer easo tantos kilográmetros. Así pues, el pro-
ducto T=FEkm, independiente del tiempo, representa el número de kil6gramos
que la fuerza F ha podido elevar á la altura de E metros en 1", 1', 1 hora, 1 dia &;
6 bien T=FE kilográmetros. Si hubiese dos fuerzasFyF', que produjesen en
igual tiempo, cualquiera que fuese su presion, FEkm F'E'km, ambas cantIdades

F'E'
de accion estarian en razon de F E Y F'E'. Si la 1.' fuese = 75km,---,- expresaria

75
la potencia dinámica de la fuerza F' en caballos de vapor. Segun esto y pudién-
dos'e calcular en 70' el trabajo de un caballo natural ó caballería mayor, traspor-
tados al paso en una carreta con una velocidad de Om,90por segundo, lo que dá
70XO,90=63kmde cantidad de accion, comparado con el caballo de vapor solo se

63
tendria

75= 0,84 de esta gran unidad. Y corno los animales no pueden trabajar

mas que 8 horas al dia (lo que da por jornall'814400'm), y el vapor puede em-
plearse las 24 horas como motor, resulta que el caballo de vapor viene á ser ó
representa una fnerza3,57, 6 mas de 3! veces mayor que la de un caballo efectivo.

550. Resultados experimentales de las eantidndes de aeeion por
motores animados.

1. Un hombre de talla mediana y fuerza ordinaria pesa 70 kil6gramos, incluso
el vestido.
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2. El mayor esfuerzo que puede ejercer tirando ó empuj ando horizontalmente
es de 50 á 60 kilógramos. y el de que es capaz con los dos brazos llega á 80..

3. El mayor peso que puede soportar es de 150', y el máximo en un instante
450". Lo que puede levantar varia entre 200 y 300'.

4. La velocidad de su carrera es de 13mpor segundo durante algunos instantes:
la velocidad ordinaria de 701;la de la marcha de 2m,y el paso de camino 101,60.

5. La fuerza media de las mujeres es igual á la de un adulto de 15 á 16 años,
y á lo mas los! de la del hombre. .

6. Un obrero ejercitado, de igual fuerza que otro que no lo esté, hace doble y
aun triple trabajo sin molestia ni fatiga.

7. Un jornalero sube sin carga una escalera durante 8 horas al dia, con 0"',15
de velocidad por segundo.

8. El paso horizontal del hombre es de 0"',65. La mayor altura vertical que el
trabajador puede subir sin fatiga es 001,25.

.

9. El soldado, cargado de 15 á 20 kilógramos, marchando al paso por buen ca-
mino, puede andar 49 kilómetros en 10 horas de jornada. La marcha ordinaria de
los ejércitos varia de 28 á 36 kilómetros (de 5 á 6 ¡ leguas) por dia. Ha habido
marchas consecutivas durante una guerra, de 48 á 61 kilómetros (8,6 á 11leguas.).
Esto, sin embargo, debe procurarse no pase la mayor marcha de 45 kilómetros
6mas 8 leguas.)

;

10. Un vendedor, cargado de 44 kilógramos, recorre 20 kil ómetros al dia (unas
3Peguas).

.

11. Un mozo de cordel, conduciendo 85 kilógramos á 36m, hace al dia 290 á
300 viajes, ó anda mas de 10.kilómetros (1,8 leguas.)

12. Segun M. Coulomb, un hombre que trasporta fardos á gran distancia y
vuelve de vacío, puede llevar 61\25 y andar 22 kilómetros = unas 4 leguas.

13. Un hombre trasporta horizontalmente á 30"', en 10 horas de trabajo, y por
medio de una carretilla con 60' de capacidad, 500 cargas ó 20 metros cúbicos de
tierra.

14. El máximo efecto útil de un hombre subiendo un peso de 65 á 70 kilógra-
mos, no llega mas que al ~del trabajo que haría subiendo libre y sin carga.

15. Sirviéndose del cuerpo corno de contrapeso, puede el trabajador en un dia
subir y bajar 310 veces á 13 metros. .

16. Un obrero puede elevar á destajo con la pala, y cargar en su carretilla de
12m3á 15",3 por dia. Si esta tierra es arrojada á 2m cuando menos y á 4m cuando
mas, ó elevada lm,60, Ó cargada en un chirrion (carro cerrado), hará 10m3 al dia.

17. Los caballos ó caballerías mayores pesan de 300 á 700 kilógranios. Las ca-
ballerías menores unos 200 kilógramos. Los caballos de diligencia unos 400 kiló-
gramos, en término medio. .

18. El mayor esfuerzo de los caballos de tiro varia de 300 :j. 500 kilógramos.
19. La mayor velocidad de un caballo al escape viene á ser 14 á 16 metros por

segundo: al galope 10m; al trote 3m,5 á4m; al paso largo 2m,y al paso corto 1m.
20. Los caballos de posta tiran 500 kilógramos con la velocidad de 4m,5y cor-

ren 24 kilómetros por cada remuda. Los de diligencias tiran 800 kilógramos con
3"',33 y corren 20 kilómetros en cada remuda. Los de arrieros llevan 560 ki1ógra-
mas con la velocidad de 2"',20, y recorren 33 kilómetros=unas 6 leguas.

21. El caballo cargado trasporta 100 á 175 kilógramos : los peleteros ingleses
lIevau algunas veces de 200 á 250 kilógramos con pequeña velocidad.

22. Un caballo con su ginete y peso de 80 kilógramos, y marchando durante
7 horas, recorre 40 kilómetros, lo que dá una velocidad de lm,59.
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i Para moler unH fanrga der-rigo
(':5 Jit.,5) de una vez, por
medio de un moJino de
viento, ~e necesita un ez.;-
fuerzo equivalente i.. . .. .

Para UII litro, .. , ,.. . , . .
2 Id. id. siendo el motor elaglla

Para un litro,.. . .. . .., .,
3 Para rnolrr v remoler ona

faorga de tl'igo en iguales
circunstanciaR.., ., ... , .. .

Para un litro... . . . .. . . . .
4 Id. id por medio de una ma-

quina de V<1pOI' '
P{lra un litro ,

5 Para molpf una fanega de td-
go por medio de una rue~
da de c<ljones. . . . . , . . ,. ,
Para nn litro, . . .

'"
, . , . .

6 Para trillar y aventar noa
!anega de tngo con máquina
mglesa .

7 Id. id. pur medio del trillo
espai:ol.. . . . . . . . . . . . .. . . .1

8 Para mole." la aceituna yl
cOmp"IIl1Ir 1a masa'q'JC dé:
! arroba=12Iit,~6 de aeei-i

1

, te por Jos procedimientos!
ordinarios. . . . . , . ,

"
.. '
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45
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2
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8
8
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65
30
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NATURALEZA

DE 1.0S OBJETO~.

Cantidades
de accion
ó fuerza

necesaria
para produ-
cir el efecto

deseado.

km

9 Para exprimir la uva y sacar
1 arruba = 16 lil.,13 de
mosto.." .

10 Para a,errar 1"" de pinabete
por máquin:¡devepor.. . . . 4,9165

H Para aserrar á brazo 1.' de
encina ".". 307560

12 Para 1o migmo por medio de
una rueda de paletas.. . ... 9228.5

13 Para1"'de robleó¡jlamo negro. 4506,5
NOTA. Una sierra rircular

hace cuáurupJo tnlbajo que
las ordiné"lrias verti¡',ales : y
re5pertú de estas es muy poca
mas la fuerza que necesita
para llevar i Ja vez vHias
sierras, con tal de dar peso
al baslidor.

14. Para aserrar '1m2 de mármol
á brazo ,,,,,,,"'"'' 2H851>0

15 Para id. id. de granito. . . ... 14800830
\6 Para reducIr á pasta l' de

papel y trapos viejos por
medio de la trituraciun con
rodillos movidus por' má-
quinas ...,....

17 Para pasar dos veces l' de

I

a.lgodon por ~?S cÚdas1 ej.
hn(1ri>s y rar¡.¡d,1~. .. . I

12816

69180 I

I

U~iO:1 !,



W
Pesos Veloci- Trabajo Duracion Cantidad

o transpor- del
" NATURALEZA DEL TRABAJO. tados dad por por de accion por
"" 6 efectos segundo. segundo. trabajo cada dia..p ejercidosz diario.

Tran'porte horizontal. kilog. m km horas km

I Un hombre caminando horizontalmente
sin mas peso que su cuerpo. . . . . . . . . 65 1,50 97,5 1.0 3'510.000

2 Un jornalero transportando en una carre-
1.0 3800.0001tiJla de dos ruedas y volviendo de vacío 1.00 0,50 50

3 Un jornaloro transportando en una carre-
. I

tiJlade una rueda. . . . .. . . . . . . ... . . . . 60 0.50 30 1.0 1'080.000
4 Un tendero ambulante ó revendedor..... 40 0,75 30

.
7 756.000

5 Un obrero cargado,. volviendo de vado.. 65 0,50 32,5 702.000
6 Un obrero cargando sobre angarillas, vol- . I

viendo de vacío. . . .. . . . . . .. """" 50 0,33 16,5 1.0 59UOO¡
7 Unjornalero arrojando tierra con la pala á

4 metros de distancia horizontal. .. . . . 2,7 0,68 !,8 1.0 64.800
8 Un caballo transportando materiales en I

una carreta al paso, siempre cargada. . 700 1,10 7i0 10 27'720.000
9 Un caballo puesto á nn carruaje y cami- I

nando al trote, siempré cargado. . . . . 350 2,20 770 4,5 12'474.000
iD Un caballo al paso y volviendo de vacio. 700 0,60 420 iD 15'120.000
11 Un caballo al paso cargado al lomo. . .... 120 !,IO 132! iD 4'752.000

I 12 Un caballo al trote cargado al lomo..... 80 2,20 176 7 4'435.000'
!3 Una caballería mayor de España tirando '

!2'773.7001
de un carro cargado al paso y volvien-
do de vacio . . .. .. .. . .. ... '. ....... 667 0,56 373,5 9,5

!4 Un caballo ó caballería mayor de España
3'31'2.0001al paso y cargado al lomo .. . . . ... . . . . !i5 !,O !i5 8

i5 Un caballo ó caballería empleada como
motor en una máquina, ó tirando á la
sirga por un canal ó río ó arando, ejerce
en términú mediú... '.......,..... H I &1 8 11180.80°1

!6 Un caballo á la sirga y al trote. . ... . . .. 20,5 2 41 6 88".6001
!7 Un buey ó vaca, ejerc. tirando de nna

carreta Óá la sirga, ó arando. . . . . . . . . 70 0,6 42 8 1/209. 600,

Pe,os elevados.

!8 Un hombre levantando pesos á hrazo ó
sosteniéndolos con la mano.......... 20 0,17 3,4 6 73.440

!9 Un hombre subiendo p~r una escalera ó
rampa muy suave y SIn carga. . .. ..' . 65 0,15 9,75 8 280.8001

20 Un.hombre llevando pesos á la espalda y
volviendo de vacio..

'"'''''''''''' 65 0,04 2,6 6 56.160
21 Un hombre elevando pesos por medio de

una cuerda y polea, descendiendo la

22
cuerda de vacio.................... 18 0,20 3,6 6 77.760

Un obrero elevando pesos por una rampa
de 1, inclinacion cou una carretilla y

sovolviendo vacío.................... 0,02 1,2 !O 43.200
23 Un obrero elevando tierras con una pala

á 1,"'60de altura media. .. . .,.. . . ... 2,7 0,4 1,08 !O 38.880

Aceion ,obre las máquinas.

24 Un obrero aplicado á una rueda de elavi-
jas al nivel del eje.... . .... . .... ... 60 0,1" .9 8 259.200125 Un obrero aplicado á 240 ó mas bajo del
eje de la misma rueda. . . . . . . . . .. . . . . . . 12 0,70 8,4 !S 241.9201
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.551. TABL"- de las cantidades de aceio.n medias, po.r segundo. y
po.r dia, de que. so.n capaces Io.s mo.tores animado.s en diferentes
circunstancias.



NÚMERO
NATURALEZA DE LOS CAMINOS. de

caballo~.

Sobre firme de arenisca muy bueno".... 3
, Soljre firme dt' cascajo muy bueno...... 3,5

Firme de are[)i~ea en mal estado......... 4.

Firme de ca'c"jo lleno de baches,......, 5
Firme pedrt'gusu.. ,'o.. """,,".....,. 6
En terreno nalu'r~l, gredoso ó silieeoso.. . 15
SUD!e terreno arcilloso.. . . . , ., "",.,., 25
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.,¡
o~

""""~

NATURALEZA

Cantidades
de accion v;
Ó fuerza ~

neCesaria ~
para produ- -b
cir el efecto Z

deseado.

NATURALEZA

Cantidade! í

de accion !
ó fU~-rza

I
necesaria

para produ-
cir el efecto

deiieado.

,

DB LOS OBJETOS. DE LOS OBJETOS.

.

.

km

18 Para prl'parar ik de alg-odon
19 Pura prepnrar é hilar l' de

cHambl'e por t:1 prJct'di-
wit'ntv oJ'd;n~rio. .. . . . .. .. -

.20 Para tPj¿r 1m2de merino cuyo
peso"t'a 0\ '6 . . . . .. . . . . . .

21 Paro hilar i' de seda. , . , . . .
22 Para turcer P. de seda á

3 h1l0s.. .. .,...,..."..

23074. 23 Para tejer ik de seda en Sar-
ga, t<lretan, ]'<150,etc...

'"24. Para elahorar I'en cordones,
trenzas, cte.. . .. . . .. ..

'"25 Para tejer l' en ríntas de
cualquiera cla!-e que sean. .

26 Para fabricar i' de ba rraS de
hiena de 000,02 á Om, 03
de grueso , . , , . . , . . .

8535

12816352782

2"'0
76895

25652

1.0675

I

H886
I

553, Se puede deducir de lo que antecede y del número 3 de la tabla prece'-
dente la distancia á que podrá conducir un obrero las tierras que otro eleve ó car-
gue con la pala. Siendo elpeso medio de tierra vegetal 1280' por metro cúbico el

1030.000
camino andado con la velocidad de Om,5será

8
=70m, puestoque el efec-

12X12 O
to útil (número 3 de la tabla) es 1080000,y segun el experimento 16 (número 550)
son 12 los metros cúbicos que puede cargar un hombre al dia.

La capacidad de un carretoncillo de dos ruedas es= Om3,033 Ó30 carretoncillos
para un metro cúbico, Su peso=:l3k.

.

La capacidad de un chirrion para un caballo es de Om',37 á Om',5. Su velocidad
50m por minuto.; y el tiempo que tarda en andar 30m=72".

El medio mas ventajoso para el trasporte en terreno llano á 60m de distancia es
el carretoncillo, luego la parihuela, cesto y espuerta. De 60m á 90m el carreton.
De 90m á 600m el chirrion ó carro de un caballo. De 600m á 2130m el carro de tres
.caballos: y de aquí en adelante la g"lera ó el carro mato.

Los efectos útiles para los diversos transportes verificados por el hombre están
representados por los números siguientes. Carreton= 18. Carretilla= 11. Pari-
huela=8. Al hombro=6. .

'J'ABL"- delnúmerq de eaballos necesarios para tirar horizontal-
mente un earruaje eargado.

Aunque en esta tabl:1 hay exageracion en el efecto útil producido, pues se ha
. .calculadoen .el supuesto de ser 77' la fuer7:a de un caballo de tiro, que á lo m!l.S



Velocida.d Pre!ion por
l

CLASE DE VIENTO. por metro
eegundo. cuadra.do.

m k
Viento débiL.. .. .. . .. . . Oo.. . .. 2,00 O,M
Viento suave ó brisa (tieade hien la~';~l~~' d~'l~~'b~;~¿s' Ó'~]'o'li¿¿;):: 6,00 4,87
Viento mas conveniente á los molinos. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7,ÜO 6,64
Viento fresco, bueno para la marcha de los barcos.. . . . . . . . . . :. . . .. 9,00 10,97
Viento muy fresco (obliga á recojer velas)

"
. . . .

"
.. . . ... ....,... 12,00 :1.9,50

V1ento fuerte....... "Oo".. 'OO'''''''' "Oo,,,'"'''' ...".... 15,00 30,47
Viento tempestuoso.. . .. . . . . . . . . . Oo, "Oo......Oo............., 20,00 1>4,16
Tempestad. . . .. . . . . .. .. . .... . . .. . . . . .. . . . . oO. . . . . . . . . . .

"
.. 24,00 78,00

Tempestad violenta.. ..... .'......... .. ...... .,. ... .. . .. ...,. ... 50,05 122,28
Huraean...

""
.,...... .....,.

"""""""
o., ....",- 56,15 176,95

Grandes buracanes. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 45,50 277,87
Vágaios, tyffons (los mayores ea la zoaa tórrida) . . .. . . . . . . . . . . . .. 50, 575,00

.
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llega 70K,sirve, sin embargo, para apreciar las resistencias relativas de los dife-
rentes caminos. Por ejemplo, si quisiéramos saber cuanta arena de mar puede
nevar un cabano á 2500msobre un camino lleno de piedras; segun el número 10

.
15.120.000

de la tabla anterior (551) se tendria,
2500

-6.048k. Y como el metro cúbice

de arena mojada viene á pesar 2000\ resultará próximamente 3m3de arena tras"
portada. Este resultado corresponde á un camino nano y bueno, y para nuestre
objeto habrémos de muItiplicarle por i que manifiesta la relacion en la última ta"

9
bla entre ambas clases de camino, lo que dá-=lm,5.

6
Un caballo carga tanto como 6 hombres y tira como B.

554. Velocidad del viento y su efecto sobre una superficie de un
metro cuadrado. .

El esfuerzo del viento normalmente á una superficie de 1055 centímetros cua-
drados, siendo 4m su velocidad por 1", es cerca de 190 gramos.

La accion impulsiva del viento es proporcional á los cúadradosde las veloci-
dades. Asi, dada la velocidad y diferentes superficies, el impulso crecerá en mayor
relacion que aquellas, cuya razon debe multiplicarse por el coeficiente 1,19 para
tener la de los esfuerzos del viento.

La accion impulsiva del viento oblícuamente á una superficie no está bien co-
nocida, aunque puede apreciarse por la cantidad que resulta observando que la
inclinacion del viento es de 12" á 20".

555. Tabla de las presiones ejereitadas por el viento á diferentes
velocidades contra una superficie de un metro cuadrado chocando directamente

fórmula, P=IIsX2gh=IlsXu"
P=presioa en kiJógramos;Il =peso de 1m3 de aire en movimiento;g= gravedad del lagar;

v' .

h=- altara generatriz de la velocidad v2g
s=superficio que recibe el choque.

En algunos paises las tempestades son tales que el viento arranca los árboles y
y derriba las casas, como sucede en el archipiélago de Col~n y en los de China y
Filipinas. En este caso la velocidad del viento es de 40 á 50 metros como indica la
tabla y su fuerza impnlsiva 24 veces mayor que la del agna para producir igual
efecto.



INDICACIONES Cantidad de Cantidad de Cantidad de accion1

para un molino comun de 4 volanderas ó alas de 10
accion accion ó efecto ó efecto

6 efecto
dinámico dinámico enpor 2 m.5 de tamaño, dinámico

empezando el lienzo á 2111del eje. por segundo. en 1 hora. 24 horas.

NÚM..I Viento ~ujo km km km

t IPara una velocidad del viento de 2"',25 por
118,15 425.330 tO'208,i60segnndo.. ,...0'........,..""""""

Viento fresco.

2 Para una velocidad de 4"' por segundo..
' '"

. . 708 2'548.900 6l'17l.200

Viento fresco '!las fuerte.

3 Para una velocidad de 6m,50por segundo.. . .. 3000 10/800.000 259'200.000

Brisa fUlrte. .
4 Para una velocidad de ~mhabiendo cogido ri-

zo's en 2" del as alas.
'

, . . ..
'

. .., ......, 4000 15 '597.200 369'532.800

Viento medio al año.

J Co~~i:t~~~~d~. .el, ~i~~p~
. ~e.. ~~l,~~.. ~..d.e:n~~ 922 3'499.200 8'3980.800
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556. T"-BL.t. de las 'eantidades de acclon que puede proporelonar
el viento.

.

CHOQUE DE LOS CUERPOS.

, ,557. Cuando dos cl1erpos cualesquiera caminando en virtud del impulso ó im-
, pulsos recibidos, llegau á encontrarse, se dice que se chocan. Las circunstancias

que se efectuan ó fenómenos que en ese momento tienen lugar son los que vamos
á examinar.

Observarémos antes, que se entiende por cuerpo duro el que, por no alterar su
forma en el momento de la percusion, carece completamente de elasticidad: y
cuerpo elástico el que altera su forma en el momento de la percusion, recobrán-
dola des pues de verificado el choque. La elasticidad mas ó menos sensible que

'tienen ó de q u~ gozan la mayor parte de los cuerpos, no es proporcional á la
compresibilidad.

.558. Cuerpos duros.

Supongamos primero el caso de dos cuerpos duros m y m' que caminan en igual
direccion y con las velocidades v, v'. Si la primera es mayor que la segunda el
primer cuerpo alcanzará al segundo, á causa de la diferencia de velocidad lla-
mada velocidad relativa, dándole un nuevo impulso, y siguiendo ambos despues
juntos y con una nueva velocidad comun, que adquirirán en el momento de su
encuentro, puesto que los suponemos completamente duros y por consiguiente
desprovistos de elasticidad. .

Las fuerzas anteriores al choque ó cantidades de movimiento F = m v, y
F' = m' v', combinadas desde que aquel tuvo lugar, darán F + F' = mv + m' v'.
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Por otro lado, si V fuese la velocidad adquirida despues del choque se tendria
F + F' = (m + m') V, Ypor consiguiente

mv+m'v'

m-i-m'

Si los cuerpos caminasen en sentidos diametralmente opuestos, podría ser v ó v'
negativa, y entónces

V

mv-m'v'
V= ;

m+m'

y si m' estuviese en reposo antes del choque, v: seria cero, resultando

mv
V=

m+m'
En el momento del choque las moléculas inmediatas al contacto se aproximan

unas á otras, produciendo su accion repulsiva un trabajo negativo, que es la
pérdida de la fuerza viva, representada para cada uno de estos casos por las ex-
presiones

Para el t." caso! m v' - Hm + m') V'
2.' !mv'-¡(m+m')V"
3.' ¡mv'-¡(m+m')V:'

ó poniendo por V, V' Y V" sus respectivos valores
mm' (m'V' + 2m V)1.er caso ¡v! t m 'v'

'm+m'
2 m+m'

2.'
mm'

!v'
m+1n' (m' v'- 2m V)1m' v'2 m+m'

3.'
mm'

tv':¡
rn+m'

559. Dnraeion del choque é intensidad de las fuerzas motrices.

Si las acciones iguales F, F' se las supone constantes durante el tiempo t del
choque, es decir, desde el primer contacto hasta que los cuerpos han adquirido
la velocidad comun V, si ey e' son los caminos recorridos por los centros degra-
vedad de m m' durante el tiempo t, se tendrá (520)

.

e=vt-¡gt' ye'=v't+¡gt',
F F .

e=vt-¡-t' ye'=v't+¡-t'. m m'
La cantidad en que los dos eentros de gravedad se aproximan Eerá e-e'=c

m+m'
Ó e = (v-v') t- ¡F t' (1)

111m'

Ó bien

y pues que, por lo dicho (n.' 522) F t= m V -m v y F t =m' V - m' v,
se deduce por la elirninacion de V .

m+m'
F t v -v'

rnm'

de donde

c=(v-v') t-¡ (v-v') t,, y
2c

t=---
v-v'

p P'y poniendo este valor y los~' - eu vez de m m', la ecuacion (1) dará
9 g
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P P' (V-V')' P P' /¡
F= .

P +P' e +2g P+P' e

(V - v')'
- h es lá altura de caida debida á la velocidad relativa v - v'

2g

560. {;nel'pos elástieo!i.

Si .ambos cuerpos fuesen elásticos, y caminasen en opuestos sentidos y con
iguales intensidades, ooservaríamos que, en el momento de la osculacion, se
comprimirian en el sentido de la línea que une sus centros de gravedad tanta

'cantidad cuanta permitiesen las velocidades de que están animados, obrando en
aquel instante la fuerza por el choque, en virtud de la cual retrocederán cou
igual fuerza acumulada que la primitiva, volviendo á recobrar su forma al llegar
al punto de partida. Pero cuando las velocidades fuesen diversas y en el mismo
sentido, el momento en que m alcance á m: será de igual efecto que si ambos
fuesen duros; de modo que si W es la velocidad comun será

m v + m' v'
W= m+m'

~73

El cuerpo m habrá perdido un tanto de su velocidad igual á V- W en el ins-
tante de la máxima compresion. Mas en virtud de la elasticidad, que desarrolla

. en el móvil igual velocidad que la perdida, es claro que se puede considerar esta

como una nueva resistencia que ha de vencer el cuerpo, quedándole á su veloci-
dad el valor V =v-2 (v- w) = 2 W -v. El m', por el contrarío, ganará en
el choque la velocidad W -v' comunicada por el In, y' otro tanto en el instante
de la reaccion elástica: de suerte que será

V' =2 (W -v')+ v' =2W -v':

, y poniende el valor de W en ambas expresiones,
v(m-m')+ 2 m'v'. v'(m' -m) --í-2 mv

V=.. , V'
m+m': m+m'

561. Si In= m', resultaria V = v', V' = v; en cuyo caso mudarían los cuerpós
de velocidades despues de la osculacion. Pi fuesen á su encuentro los móviles,
seria v' negativa, y

v(m-m')-2m'v'. v'(m-m')+2mv
V ' V'-

. .
m+m'

-
m+'1n'

y si, en este caso, m=m', seria V - v', V'=v; es decir, que los móviles mu-

darian de velocidades y se separarian despues; luego con velocidades iguale;;
. resultaria lo que dijimos en el análisis del choque.

v(m-3m'). ,v' (3m-m')
v'-v V - , V = '

~' - m+m/ m+~

Si en esta exprexion es m=3111', resultará V =0, V' = 2v.
En fin, si m' estuviese en reposo y m=m' resultaria V=0, V' = v; que dice que

el mÓvil m perderia su velocidad y la trasladaria al m'
.

562. El movimiento del centro de gravedad, no se altera por el choque, y las
fuerzas vivas se conservarán igualmente antes y despues de verificada la oscula-
cion. Por manera que se tendria

~mV2 +4m,V'2=-imv2+4mv'2

En la práctica sucede que ciertas piezas de las máquinas pierden al chocarse
algun tanto de su fuerza viva, cuya cantidad se calcula por las fórmulas an-
teriores.

Si

18
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563. PÉNDULO.- ComlHlesto }' slmvle. ,

El péndulo es, en general, un cuerpo sólido compuesto de dos casc! uetes este-
ricos y suspendido al extremo de un hilo metálico que se considera infexible é
inestensible. Este hilo se fija por el otro extremo á un eje horizontal, que se llama
eje de suspellsion, asi como lo es de oscilacion una paralela á él tirada al extremo
del péndulo, ó á la distancia l que expresa sn longitud. En. este eje todos sus pun-
tos oscilan como si estuviesen libres ó como si cada uno fuese un péndulo simple,
de que se hablará ahora, y se llaman centros de oscilacion:

Suponiendo el péndulo en reposo, permanecerá completamente vertical en vir-
tud de la pesantez: y si se le inclina á derecha ó izquierda abandonándole á la ac-
cion de la gravedad, describirá arcos de círculo, mas ó menos grandes, segun el
punto de partida se halle mas ó menos distante de la vertical. Pero de cualquiera
manera que sea, prescindiendo de la resistencia del aire y del rozamiento del eje
de suspension (que siempre se procura sea un mínimun colocándolo sobre el borde
ó filo de una cuchilla), estas oscilaciones serán constantes ó iguales en iguales
tiempos. Efectivamente, siendo mayor la gravedad en los puntos mas inferiores,
cuando llegue á cumplirse la, semioscilacion el centro de gravedad se confunde con
la vertical, y la velocidad equivaldrá á la determinada por la fuerza acumulad"

, hasta aquel instante, igual á la suma de todos los incrementos originados por la
gravedad; en virtud de cuya velocidad marchará el cuerpo á igual distancia ó al-
tura de la de que partió, con las mismas y opuestas fuerz~s acumuladas en cada
uno de los puntos del movimiento. Al 2.' descenso se verificarán iguales efectos;
y como no hay causa que los contrarie se repetirán indefinidamente. Mas si las
oscilaciones nO se hiciesen en el vacío, la resistencia del aire las irá disminuyendo
progresivamente hasta que el movimiento sea nulo.. Esto se verificará al cabo de
un gran nÚmero de aquellas, cuyas diferencias serán tanto 'menos sensibles
cuanto menores sean los arcos descritos, puesto que la resistencia del aire es pro-
porcional al cuadrado de la fuerza acumulada. La duracion de cada una se tendrá
tomando un tiempo T considerable y contando el nÚmero n de oscilaciones del pén-
dulo durante aquel; con lo cual puede escribirse

T
t=-.

n
El error se disminuirá cuanto se quiera aumentando á proporcion el tiempo T.

564. El péndulo puede ser compuesto ó simple: el compuesto es el que se ha
descrito; y el simple, puramente ideal ó hipotético, es un punto material unido por
una recta matemática, rígida é inestensible, sobre la que no tiene accion la gra-
vedad.

Para ell.'la ecuacion que determina la dependencia entre los espacios corri-
dos por el cuerpo y el tiempo empleado en andarlos es

V
a2+k2 ( 2b ( 1.3 ) '( b) ' (1.3.5 ) ' ( b)

3

)t=¡", l+W -+ - - + - - +&
a 9 2 2.4 2 2.4 6 4

en la que a es la distancia del centro de gravedad al eje de suspension, ó sea el
rádio del círculo descrito por el centro de gravedad; k' el momento de inercia (')
dividido por la masa del cuerpo considerado: 9 la gravedad, t el tiempo de media
oscilacion y b la abscisa del centro de gravedad,

'

(') M1;'= j'a2dm= integral ó mma de todus los puntos materiales del cuerpo multiplicados

~por .1 cuadrado del rádio.
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565. Para el péndulo simple, el momento de inercia es nulo; y haciendoa=l,
longitud del péndulo, y llamando T el tiempo de una oscilacion entera será

t=~ V~(l+~+ G::) 'G)' +&).
566. ~pIleaeion á la determlnacion de la gravedad.
Para la aplicacion de esta fórmula solo se toma el primer término, que es muy

suficiente para la exactitud que puede apetecerse, particularmente si las oscila-
ciones son muy pequeñas. Se tiene, pues

.

t=~' /!.. y g=l
.

"',
V 9 . T'

El valor de la gravedad, en cualquier paraje de la tierra no dependerá mas que
del tiempo t de una oscilacion, que ya sabemos hallarla, y de la longitud 1del
péndulo. Para tener esta, se coloca debajo, supuesto aquel en reposo, un plano
que materialmente le toque sin moverle , Despues se mide la altura con Una regla

graduada que lleva su nonio.

567. Para otro punto cualquiera y péndulo l' tendríamos t '=~V ~: que dá

con la anterior

t't'... /1.& /!... .. V g. V g'
ó los tiempos de cada oscilacion en tazon compuesta, directa de las raices cua-
dradas de las longitudes de los péndulos é inversa de las gravedades. Tambien,

puesto que t=Tyt,=T; se tendrá, '!':2.::, /.!.:' /':;
n nI n ti' V 9 V g'

In'
n'!:n'::lg':l'g; ysig g',n":n'::l:l'; de donde 1'=-

n'2.
De esta manera se hallará la 'longitud de un péndulo conocida la de otro y ..,¡

número de oscilaciones de ambos en tiempo determinado.

b6S. Pendulo sexagesimal.
El péndulo sexagesimal ó que oscila segundos, se hallará por la expresion

1=(Om,9909+0,00524275sen.'L (1- 2:) (a)

L=latitud del lugar; r=rádio medio terrestre = 6/366.407; h=altura del lugar
sobre el mar.

El péndulo sexagesimal, calculado por Ciscar y Bauzá para Madrid en el re-
tiro es 1=3P.56337 =Om,9928, y g=9m,7993=9m,8muy próximamente.

569. Figura de la tierra: achatamiento de los polos.
Siendo A el achatamiento de los polos, lla longitud del péndulo en el ecuador,

e el exceso de la longitud en los polos, y q los ¡del cuociente de la fuerza centrí-
fuga por la gravedad en el ecuador, = 0,00805,se tiene la fórmula

1
A=q-- e

para conocer la figura de la tierra. En ella es 1= Om,9909,primer término de la
ecuacion (aJ, puesto que en el ecuador h=o.

De esta manera se ha encontrado ser el achatamiento de los polos =.k próxi-
mamente.

.

570. Fnerza centrífuga.
Todo cuerpo que marcha solicitado por fuerzas que simultáneamente le ob1i-
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gan al doble movimiento de traslacion y rotacion, desarrolla en cada momento
una fuerza que tiende á derribar el éje al rededor del cual tiene lngar el segnndo
movimiento. Esta fuerza es la llamada centrífuga; es decir, fuerza q uc tiende en
cada instante á huir ó alej arse del centro de rotacion, escapándose por la tan-
gente á la curva osculadoraen cualquiera punto que se'halle.

.suponiendo que esta fuere. un círculo cuyo plauo sea el coordenado X Y, Y su

centro el orígen, la fuerza ó fuerzas que impulsen un cuerpo m con eualquiera
condicion, estimadas en sentido de estos ejes, tendrtán por expresion

d2 x d2y
--,-
dt' d t'

Llamando.T yN las componentes de esta fuerza engendrada de que se trata, la
primera en se~tido de la tangente y la segunda en el de la normal, y siendo "

. ' x y y x
el rádio del círculo os~ulador, y x y las coordenadas de m, N - + T-, N- - T -, r r r ,.

serán nuevas expresiones de esta fuerza, estimada. en direcciones paralelas á los
ejes X, Y. Igualando á las (0:),multiplicando por x la primera, por y la segunda,
y observando que

(0:).

x2 + y2
== r2"

y xd'x+yd'y=-(dx'+dy') =-ds'
(siendo ., un arco cualquiera á partir de m) se tiene, sumadas
y depejada N,

ambas ecuaciones

ds' v'
N-------

.
- - rdt'- r

fuerza que será de signo contrario al que tenga r y que, por tanto, se dirigirá
á alejar el móvil de la curva segun la tangente en el punto que se considere.

. Esta expresion de la fuerza centrífuga, independientemente del signo, dice que
I,~expresada fuerza es igua! al cuadrado de la acumulada ó velocidad a.dqui1'ida,

dividida por el rádio de cureatnra.
571. La otra componente T, eliminada; es enteramente igual á la anterior,

deduciéndose la una del efecto de la otra. Si supiéramos que la curva que sigue
el móvil fuese una circunferencia de círculo, la fuerza ó componente normal, lla-
mada fuerza centrípeta, la podríamos entender ó explicar como si fuese un hilo
inestensible que snjetando el cnerpo y contrariando su tendencia á salir del ca-
mino circular, presentase el efecto de 1>1fuerza normal supuesta: lo que solo
podria suceder cuando la resistencia del hilo fuese igual al esfuerzo obrado en
sentido de la taÚgente

572. Una de las aplicaciones de esta fuerza es la correspondiente á su in-
fluencia en el peso de los cuerpos.
. Puesto que e=vT, siendo T el tiempo uniforme, si representamos el espacio e
.. :

-" - '
;

""
"

". ,,:,', : 2,'i't'l' .

poruná circunferencia de círculo, será e= 2 1<r, y v = - ;' y sustituyendo y, .
. T .

prescindiendo del signo
41<' r

N=-.
T'¡ _o. . , ..

Si esta circunferencia lo es de un paralelo de la tierra, la influencia de la
- fuerza centrífuga, .PQr su propiedad peculiar, será contraria á la atraccion ter-

restre. Si es 1. la latitud del lugar y suponemos la tierra esférica, su expresion
en sentido del rádio será

4,,' rcos. L)¡ CGS.L= .
T'
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Ahora, si 9 es la gravedad efectiva y G la que tendría lugar si la tierra no se
moviese, naturalmente seria

47t' 'r cosoL. 4,,' R
g=G ' Y en el ecuador g=G--.T' " T'

Siendo el segundo término muy pequeño respecto del primero y no distante dc la
G

unidád la relacion -, se podrá escribir
9

g=G (1-
47t'R ) .

, gT'
Haciendo R = 6'366464mvalC\r del rádio terrestre en el ecuador; T =86164" =

, una revolucion de la tierra; g= 9m,80896, resulta
47t'R 1

N=Om,0339; ---
9 T'

-.
289

La última expresion es la cantidad en que disminuye la fuerza centrífuga á la
atraccion terrestre ó gravedad en el ecuador. Obs~rvémosahora, que pnesto que
esta crece como el cuadrado de la velocidad, siendo 289 el cuadrado de 17, si la
,tierra adquiriese una velocidad 18 veces mayor de la que tiene, la fuerza centrí.
fuga se igualaria con la de la gravedád, y los cuerpos en el ecuador dejarian de
ser pesados, permaneciendo en equilibrio á cualquiera altura.,

1
, La atraecion terrestre en los polos es ~ mayor de lo que aparece en el eeuador.

200
"Por último, siendo r='R eos. L, la fórmula

,

( 47t'RCOS"L ) (g=G 1--, ,-- =G 1,

gT'
'

( . 47t"'COS.1 )ó la
.

g=G 'l-g p-'.

dará la diminucion de la gravedad en cualquier paraje del globo.
,Para Madrid, siendo1=40"25' y por consiguiente eos. 1=0, 7614, h=U77'"

1'=6368070 + 677 =6368747m, es

4 7t' (,-'+ h) eos. L '

1 - '= O 9074
gT', '

g= 9, 707 X 0,9074=9m,775

eos' L \

289 )

y (núm. ;,10)

'-

---~
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ARTÍCULO m.,

Háquloa8 8Imple8.- Rozamiento.

573. Cuerdas.

La tension de una cuerda, ó cl esfuerzo que debe hacer una fuerza P para opo-
nerse, en el sentido de su longitud, á la resistencia R, es P=R. SiP> R ó
P=R+k, P será la medida de la tension y k la fuerza con que arrastrará á R.

, Sujeta la cuerda por un extremo á un punto Q y por el otro á la resistencia R

Fi,q 94. (fig. 94) la potencia P que se aplique en cualquiera de sus puntos obrará en sen-
tido de la componente R S, puesto que la Q T es fuerza destruida por el punto fijo
Q. Llamando Pila R S. se tendrá en el triángulo P S u,

Pu: Su:; sen.y: sen.~, ó P: pl:: sen.y: sen.~,

y R=p,=Psen.~.
sen.y

Es decir, que las fuerzas R, P son entre sí como los senos de los ángulos opuestos.
hg. 95. Si, pues, fueran tres las fuerzas (fig. 95) que se equilibrasen al rededor de un

punto, se tendria igualmente P ; Q ; R :: seno p ; seno q ; seno r.
Hg. 96. 574. Cuando las cuerdas estuviesen unidas por un anillo (fig. 96) seria me-

nester que los ángulosp, q, fuesen iguales, ó que l¡¡.direccion de R dividiese en dos
partes iguales el ángulo formado por las P y Q, que serian rádios vectores de
la elipse que en su movimiento trazaria R.

.

575. Aplicadas varias fuerzas por medio de cuerdas á un solo punto, por un
nudo ó anillo que las una, se reducirán todas ellas á las tres que hemos conside-
rado tomando sucesivamente la resultante de cada dos fue~zas por ellas dos, Ó,
lo que es lo mismo, componiendo el sistema por medio de tres fuerzas.

F"g.97. 576. Si las cuerdas estuviesen unidas por tres ó mas nudos (fig. 97) A,B, C,
trasladaríamos las P, pl & paralelamente á sí mismas al puuto C; lo que equival-
dría á ir hallando las resultautes y componentes de las fuerzas que actuasen en
cada nudo. El sistema se reduciría al de varias fuerzas al rededor de un punto,
cuyas condiciones de equilibrio son

~(Pp)=o, ~P(sen.,,)=o, ~(Pcos.,,)=o

La tension de la 1.' P y la última cuerda PIVseria
p ; p":: seno b Xsen. b'xsell. bIt ; seno aXsen. a'X seno a".

577. Si las fuerzas P', P", pOI, fuesen verticales (fig. 98), se tendria
b bl a ' P . P" ..

S bIt .
"seno =sen. a, seno = seno ,y. .. en. . seno a .

La resultante R del sistema será la vertical R G que pasa por el punto G de con-
curso de P y p"; porque, si ha de haber equilibrio, las fuerzas extremas P, P" de-
ben destruir la resultante de P', P" &; por consiguiente pasará por la interseccion
G. Y la verticalidad del sistema determinará la resultante.

Si la cuerda estuviese abandonada á sí misma, ó solicitada solamente por
la gravedad de cada uno de sus puntos, equivaldría esto á suponer que las fuer-
zas eran pesos iguales á los correspondientes á cada elemento de la longitud de la
cuerda; cuya resultante, en virtud de lo acabado de exponer, pasaria por el centro
de gravedad y el de interseccion de las tangentes extremas, que son las direccio-
nes de los elementos longitudínales de aquellos puntos. Esta curva es la llamada
Catenaria ó Cadenaria, muy á prDpósito, por la estabilidad que ofrece, para ser-
vir de arco en las alcantarillas.

Fig.98.
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578. Correas.

Se emplean las correas de cuero como cuerdas sin fin para trasmitir el movi-
miento de un eje de rotacion á otro que le está distante, pas:indolas tangencial-
mente sobre tambores ó poleas. La teoría y la experiencia han demostrado:

1.o Que cnando las correas están convenientemente tirantes trasmiten sin res- .

balar á las máquinas la velocidad consiguiente al esfuerzo empleado en razon
constante é inversa de los diámetros de los tambores.

2.o Que la suma de las tensione.s de ambos hilos ó bridas es constante, ya esté
la máquina en movimiento ó en reposo: sucediendo que cuando la brida conduc-
tora está tirante la contraria se afloja.

3.o Que el esfnerzo T necesario para resbalar sobre un tambor una. correa cuya
tension es t, ó una cuerda sobre la garganta de una polea, es dada por la fórmula

S
Log. T=log. t + 0,434fR:

.
en cuya expresion se vé que es inútil aumentar mucho el diámetro de los tan¡bo'-
res para impedir el resbalamiento.

En ellas son R el rádio del tambor ó polea
S el areo abrazado por la eorrea ó euerda

f la relacion del rozamiento á la presion; cuyo valor será
1,47 para correas sobre tambores en el estado ordinario de untuosidad
0,50 para correas nuevas sobre tambores de madera
0,28 para correas untadas sobre poleas de bronce
0,38 para correas húmedas sobre poleas de bronce
0,50 para cuerdas de cáñamo sobre poleas ó tambores de madera.

579. Regla práctica.

Conociendo la relacion del arco abrazado por la eorrea ó euerda con la circun-
T'

.

ferencia y llamando k = -la correspondiente á la tension T y resistencia t, se ha-t. .
lIará la tensiou ó esfuerzo T, capaz de producir el resbalamiento, por medio de la
siguiente tabla.

Correas en esta.do ordinario Cuerdas sobre tambores 6 rollos

C de U30. de m adera .
á. la

arrea¡¡ nueVas Correas húmc-

circunferen-
sobre tambores --- .r-..

dassobrepnleas

cia. de madera. Sobre tambores SO,bretambores de bronce.
de madera. de bronce.

y ALOR DE LA RELACION k.
Relacion

'-.
del arco

abrazado

--

=T Puliment~do.

1,87
2.57
3,51
1,81
6,5'
9,111

12,5>
16,90
23,90

111,31
535,0

2;)7:)~fW

1,51
1,86
',29
2,~2
3.17
4,27
5,25
6,16
7,1}5.

22,12
63,23

178,52
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IJso ,le esta tabla.

Con estos valores se puede hallar fácilmente la tension ó esfuerzo necesano
para sostener y hacer descender lentamente un peso dado.

Efemplo 1.' ¿Cuál debe serla tension del hilo ó brida conc1uctora de una correa
ordinaria para hacer resbalar sobre un tambor de madera la brida contraria cuya
tEmsiones de 501" siendo la relacion del arco abrazado á la circunferencia del
tambor 0,50? "

Segun la tabla k _4,38 :así T=4, 38 X 50 = 219k.

Efemp'o 2.' ¿Qué esfuerzo debe oponer un hombre para sostener una pipa de
vino que, resbalando por un plano inclinado, ejerza una tension de 250k en cada
una de las bridas de cuerdas, habiéndolas dado dos vueltas al rededor del árbol
ó rollo de superficie pulimentada?

T 250
Se tiene k = 63,23; Y por cada brida t = - = - = 3' ,95 Y por las dos

k 63,23
2 t= 7 ,90 kilógramos.

Se vé por este ejemplo cuanta facilidad presta el rozamiento para moderar el
descenso de los fardos; pero debe tenerse cuidado en hacer la maniobra con con-
tinuidad y sin golpeos.

4.' La resis"tencia de las correas al resbalamiento
chura, que no hay necesidad de aumentar teniendo
los esfuerzos que ha de trasmitir.

580. Reglas para (o'asmitir el movimiento por medio de cuerdas ó
correas sin fin.

Para esto se determinará primero la cantidad de trabajo que debe trasmitirse
á la polea ó tambor; y dividiéndola despues por la velocidad que debe tomar la
circunferencia de este tambor, se tendrá el efecto. Q que trasmitirán las correas
ó el valor aproximado de la diferencia de las tensiones T y t; Y será T -t=Q. En
seguida se calculará el mínimo valor que se puede dar á la tension t de la brida
conducida, ó contraria á la conductora del esfuerzo, por la expresion

t=~.
k-l

Siendo k, corno antes, la relacion de las dos tensiones, cuyo valor se buscará
en la tabla anterior. Conocida la tension mínima t, que se aumentará en un dé-
Cimo, se hallará la T = Q + t, y por tanto, T + t.

Efemplo. ¿Cuál será la tension de la brida no conductora de una correa de
cuero arrollada á una polea de bronce, de Om,30de diámetro. siendo 35k la resis-
tencia que se ha de vencer por la circunferencia, ó esfuerzo que se ha de tras-
mitir por la correa, y 0,50 la relacion del arco abrazado á la circunferencia?

35
Se tiene k= 241 Y t- = 24' 82" 2,41-1

,.

Aumentado el décimo resulta, t = 27,30; Y por tantü

T+t
T =35 + 27,30, =62"30, Y T, = -=44"80, tension natural de cada brida.

2

es independiente de su an-
la sllficiente para resistir á

581. Roulillos de tensioll.
Para que la tension de las correas sea cünstallte y no sobrepase el valor "aca-

Fig.99. bado de calcular, se emplpan los rodillos (fig. 99), hallando su p~so TI por la re-
laciü!l aproximada.

2T,cos. "[1= ,
coso B,

sienrlo
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T,=HT+tl.
GI= I ánglllo de la Ilexion de la correa sobre que pesa el rodillo, que se debe determinar de

antemano.

~= ángulo de la inelinaeion A B con la horizontal.

Si en el ejemplo anterior fuese GI= 85' Y la inclinacion A B = 1O', el peso del
rodillo seria

0,0872
H=89,62- =7k,93.

9,9845

Puede asegurarse que las correas marcharán con seguridad y sin riesgo, ha-
ciéndolas soportar 0"25 por milímetro cuadrado de seccion: con lo que se podrá

calcular su anchura cuando se conozca el espesor del cuero que se debe
emplear.

.

Por último, las poleas sobre que pasan las correas de cuero deben tener una
convexidad igual próximamente á .\ de su anchura.

582. Palanea, F. 10
Hay tres clases de palanca seguu que el punto de apoyo (fig.' 100, 101 y 102) 101: 102~

esté entre la potencia y la resistencia (balanza, romana, tijeras, tenazas, &), ó
la resistencia entre el punto de apoyo y la potencia (barras para l¡¡vantar pie-
dras, remos, cuyo punto de aplicacion está en el agua, &); ó la potencia entre el
apoyo y resistencia (pinzas, órganos musculares, &). .

Cualquiera que sea la palanca y de cualquiera forma, deben estar, la poten-
cia, resistencia y punto de apoyo en un mismo plano; en cuyo caso es necesario,
para el equilibrio, que los momentos con relacion á este plano sean iguales, ó
qué se tenga

Pp=Qq! p=PT,q=QT

La presion del punto de apoyo es la resultante de Py Q.
Si se toma en cuenta el peso de la palanca, se determinará el centro de grave-

dad, y entonces será (fig. 103.) Fig.103.
Pp=Qq +G g; ó (fig. 104) Pp+Gg=Qq! g=GT Fig.I(J~.

583. Balanza, Romana.

La balanza es mecánicamente una palanca de primera clase; y la condicion de
equilibrio P = Q

Para medir bien con una balanza falsa se toma el término medio geométrico

P =V A B de los dos cuerpos A, B pesados en uno y otro platillo.

584. Peso de Labol'de,

El peso de M. Laborde (fig. 105), que no puede recomendarse para las opera- Fig.IO~.
ciones delicadas del comercio por la facilidad con que puede prestarse al fraude,
es, sin embargo, sumamente útil para los usos domésticos por la ventaja que tie-
ne de no exigir pesas ni punto de suspension. Consiste en un peso P que lleva há.
cia su extremo inferior un brazo R O, solidariamente unido al O C cuyos ejes son
perpendiculares entre sí. El objeto que se desea pesar se coloca en el platillo que
pende del último brazo; para cuyo aprecio sirve el indicador OR que señala en su
movimiento la division expresiva del peso convenientemente escrita en el arco D K.

Para hallar estas divisiones observemos que PXBP=Qx CG, ó'

BP POsen.o< PO PO
Q=P

CG =PCO =P co
tang, G<.

y comoP - es cantidad constante v
coso O< e O .

conodda se tiene, lIamándola K,
Q

tan2". x:.= .~
K
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Si, pues, el platillo pesa 2 kilogr., y para este peso marca el indicador el punto
F, la línea FE será=tang. IX.Si despues se pone 1 kil, de peso mas, y el indicador

.. Q+1 . lk
pasa a F' sera tango IX'=EF'= -: aSI F'=EF'-EF=-.

K K
Por consiguiente, si hallamos experimentalmente la porcion de tangente FF' bas-

tará llevarla sobre la misma direccion, á partir de F, tantasveees como kilógra-
mas se quieran figurar en el círculo D K. Si no se determina EF directamente, se
hallará la constante K, divisora de los números 1,2,3, & kilógramos, y el resul-
tado será igual.

Fíg. 106. 585. El mismo principio de la palanca sirve á la romana (fig. 106) que se usa
para pesar por mayor. A partir del fiel las divisiones 1,2,3, & son iguales al
brazo menor. El peso con que se equilibra el pila n en la 1.' division es lo que se
entiende por la frase con cuanto entra. Para asegurarse de su exactitud es menes-

. ter, á mas de verificar la rectitud de la barra, que el centro de gravedad se halle
algo mas bajo que el F y en la misma vertical cuando la barra está horizontal.

586. Balanza báscnla.

Fíg. 107. Consiste en nna meseta ab (fig. 107) sobre que se colocan los fardos y objetos
que se han de pesar. El extremo b de ella está sostenido por el cuchillo F cerca
del borde, pudiendo oscilar al rededor del punto G : el otro extremo a se halla
suspendido del brazoaC, cuyo punto C oscila al rededor del A. En el brazo AB
se hacen las divisiones. En Ase colocan los pesos P sobre un platillo fijo. ED es
otro vástago, idéntico al C a, que soporta la palarlCa EG por el punto F; By G
son los solos puntos de rotacion.

Si se repr(lsenta porp y 1" el peso del objeto Q sobre los puntos b y a, el 1.'hará
equilibrio con otro peso 1''' aplicando en D, y se tendrá

pXGF=p"XGE. Al rededor de B es
GF

PXAB=1'''XDB + 1",>< B C=p
EG

X D + p' X BC

El tablero a b debe estar siempre horizontal~ para lo cual se debe tener

o',

FG CB

EG =DB:

de lo que resulta Px A B=B e (1'+p')=QXBC. Habrá, por consiguieute, egui-
librio con P cualquiera que sea la situacion de Q sobre el tablero a b, puesto que
la suma 1'+1" será siempre igual á Q.

Haciendo, como en las balanzas ordinarias, Q=10 P, resulta AB=lO BC.
FG es tambien;\ de G E, por lo que BD =5 BC.

587. Polca.. lijas y Dló"iIes.- Polipash'os ó apaJ'ejos.

Fig.108. Para la polea fija (fig. lOS)se tiene Pr= Rr ó P = R. Su ventaja es poder cam-
biar la direccion de la fuerza.

Para hallar la tension que sufre el punto O observarémos que la resultante de
P y R debe pasar por el centro de la polea y punto C de su concurso, que es 1:.
proyeccion del eje de suspension. Luego equivaldrá esto á un sistema de tres
fuerzas un.idas en un punto por cordonesinestensibles, ynos dará, siendo e pr,

P : Q :: sen. IX : senoy :: seno l' r O : seno l' O r : : r : C.

Fig, 109. 588. Como en la polea móvil (fig. 109) la resistencia R está reemplazada por la
presion en la polea fija, se tendrá del propio modo P e = Re. Cuando la direc-
eion de la potencia sea paralela á la del punto de suspension, c= 2 ", Y 2 P = R,
que es el caso mas favorable, La presion rIel centro O es= P + R,
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589. Siendo varias las poleas móviles (fig. 110.) se tiene
para la 1.' P:K:: r : e; para la 2.' K: K' :: r' : e';
para la 3.i K/: K" :: r": d'; para la4.a K": R:: r''': e'l!;

y multiplicando ordenadamente P : R :: r X r'X r" X r'" : eX e'Xe"Xc'''.
590. Siendo paralelos los cordones (fig. 111) cada cuerda es = 2 r, y entónces Fig. lB.

resultaría en general P : R :: 1 :2' ó :: 1 : 2m,siendo m el número de poleas, mó-
viles. Las tensiones de los puntos de suspension F, F', &, serian P la 1.', 2 P la 2.'
4pla3.',&.

591. Para el sistema (fig. 112) de poleas fijas y móviles, la tension paralela de Fig. H2.
cada cordon es la misma de una á otra polea, y por consiguiente equivalente á

! R ó! R, siendo ni el número de cordones ó poleas. Luego P = ~: de donde re-
6 ' ni m
sulta que la potencia dismiuuye á medida que aumenta el número de poleas.

592. Torno.- Ruedas dentadas.-Crie.-Cahria.

. Para el torno (fig. 113), que puede moverse por una cigueña C, palanca E, ó Fig. 113.
rueda K (esta con la cuerda ó correa S, ó bien por los dientes a, a...) se verifica

l' R- Q í R=rádio de la rueda'
- r, ( r =rádio del cilindro.

Un torno vertical se llama eabes(ante (fig. 114) : y la condicion de equilibrio Fig. U4.
es la misma que para el horizontal. Tanto en uno como en otro aumenta la resis-
tencia á medida que la cuerda se replega sobre sí misma, pues por cada vez que
esto sucede aumenta la palanca r de Q otro tanto del diámetro de la cuerda.

593. Cuando se unen varios tornos (fig. 115) se verifica

l' :Q::rXr'Xr"X&: RXR'XR"X&.
Disminuirá, pues, la resistencia, Óserá mas ventajosa a la potencia el que aumen-
ten los rádios de las ruedas y dismiuuyan los de los cilindros.

594. Por el siguiente método se aumenta graudemente la potencia. El torno
(lig. 116) es un cilindro, mitad de un diámetro, y mitad de otro algo menor, (Om,02Fig. U&.
por ejemplo). La cuerda pasando por una polea móvil, se arrol1a en sentido con-
trario en ambos tambores, procurando esté desarrollada en el mayor antes del
ascenso del cuerpo. Es claro que los dos ramales de la cuerda sufriran igual ten-
sion representada por el peso de aquel; luego se podrá escribir

PR=!Qr- ~Q r';YP=~ (r-r').
2R

Sir=Om,20,r'=O,m18será r-r'-Om,02, 1'-..2. XO,02 =0,01 g.
. 2R R

Aplicando este torno al cabestante simple de igual manubrio y el rádio del ár-
bol igual al del cilindro menor del otro torno ==Om,18, llamando 1" la potencia

tendría~os 1" R= Q XO,18; P' -
Q XO,18.

Comparando ambos resultados se
R

tendria

283

/;,ig. liO.

Fig:.U5.

1':1""001 Q: O18 g.. O01'0 1~"1 :18..,
R ' R.. ,

"
.. . ,

Cuanto menor sea la diferencia de los rádios r, r', mayor será la potencia.

~parejosó poleas diferenciales (fig'. A.) Fig. A.
La polea diferencial, de que tanto uso hacen en el dia los grandes talleres

y. arsenales para levantar pesos de 1a 10 y mas toneladas, es una feliz aplica-
';Ion de este torno. Consiste (ligs. A.) en el torno ó polea doble de diferente Fig. A.



28.1 MANUAL DEL INGENIERO.

diámetro ct, en cuyos canales se hacen entr!tdas á los eslabones de la cadena sin
fin que pasa á la móvil donde se suspende el peso. Por esta disposicion y las
fuerzas encontradas de la cadena, queda el todo en contínuo y constante equili-
brio; no siendo necesario para cualquiera de los sistemas que representan las
3 figuras A. mas que la fuerza de un hombre para elevar los mayores pesos.

En la 1.' efectivamente, siendo los rádios mayor y menor r=Om,20 y r'=Om,19,
y aplicándose la potencia á la distancia r del centro, resulta .

Q(r-r')
P=k " que, para Q=2tonel.'=2000',

r
En la 2.', á que se agrega la rueda de maniobra, de R = Om,5 se tiene

Q(r-r')
P =~

. ; y para Q=5000'
R

Eilla 3.' la rueda de maniobra es excéntrica á la polea-torno, y mueve un piñon
que engrana interiormente con este; lo que dá, llamando r, el rádio d"el piñon, r"
la distancia del centro de aplicacion de este al centro del torno,

.
P ~Q (r- r')r,

P:Q:;r,xi (r-r') :Rxr,,, y
RXr"

Parar,=Om,05, r,,=Om,l, R=Om,5 y r-r'=O,Ol; siendo Q=10toneL' re-
10000XO,05XO,01

P=~ - 50'
2XO,5xO,1

Se vé, pues, que en todos estos sistemas basta casi la fuerza media del hombre
50

ó - de la que pueda ejercer con ambos brazos para eqnilibrar los grandes pesos
80

de 2, 5 Y 10 toneladas,
El exceso de fuerza 30k es sobrado para vencer la rigidez y rozamientos, &.
Para las poleas menores sin rueda de maniobra se necesita que la longitud de

la cadena sea triple de la altura á que se sujeta la polea. Cuando hay rueda de
maniobra se requiere una longitud de cadena cuádrupla de la altura.

Estos aparejos, tan generalizados en los Estados Unidos, Inglaterra, Francia,
Bélgica, Italia, Suecia y Turquía, han tenido tambien entrada en España para
las Fábricas de Trubia, Plasencia, Madrid y Barcelona.

595. CCaftwia.
Fig. H 7. Combinando el torno con el aparejo resulta la máquina llamada cabria (fig. 11i) .

La tension T es la resistencia para el torno y potencia para el aparejo; resul-
tando P R = T r (r = nidio del cilindro, R = palanca); y como T = j Q,

Qr Qr
P=-, ÓP=-

2R nR
si n es el número de los cordones ó poleas.

596. Ruedas dentadas, eugl'ana,jes.
La condicion de equilibrio en las ruedas dentadas es igual á la del torno, sus-

tituyendo el rádio de los piñones al del cilindro, y el de las ruedas dentadas al
del manubrio.

Para un sistema de ruedas, cualquiera que sea su enlace, se tiene
P:Q::"Xr'xr"x&:RxR'XR" &.

Si hubiese tres ruedas iguales cuyos rádios estnl'iesen con los de los piñones
en razon de 10 á 1, seria, prescindiendo del rozamiento, P . 0,001 Q, ó lo que es
lo mismo, la potencia seria 1000 veces mayor que la resistencia. De modo que si
la potencia fnese P, se equilibraría con una resistencia expresada por 1000k.

597. Para hallar el nÚmero de dientes de estas ruedas y los de los piñones,
se establecerá como dato principal la circunstancia especial del problema; por

dá P= 50k

P=50'

sulta

será
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ejemplo, para medir unidades de tiempo se podria fijar la condicion de que la
rueda á que está aplicada la resistencia diese una vuelta ínterin hacia 60 revo-
luciones la de la potencia. Si una de estas durase 1", la revolucion de la primera
mediria 1'. Scan D, D', O" los dientes de las ruedas 2, 3, 4 (fig. 118); d, d' d" las Fig. HS.
alas de los piñones 1,2,3; N, N', N" el número devueltas que darán las mismas
ruedas, ínterin la 1 hace n revoluciones.

Observemos que en tiempos iguales engranarán igual número de dientes y
alas cada rueda y el piñon que la mueve; así, en el tiempo correspondiente á n
revoluciones de la primera se verifican 3 ecuacioues que, multiplicadas ordenada-'
mente, dán la .

DXD'XD"
ndXN d'XN' d"=NDXN'D'XN"D'" de dónden=N" .

, 'dX~X~

En el supuesto establecido son n.' 60 Y NO!
= 1; luego, si damos valores arbi-

trarios á d, d', d", siendo d = 5. d' = 6, dO!= 8, resultará 60 X 5 X 6 X 8=
DXD'XD". El problema es indeterminado, puesto que el primer miembro se
puede descomponer de varios modos en 3 factores, correspondientes á D, O'. D";

así podemos tener i D= 12, D'=25. DO!=48, ó
:

D= 12, D' =30, D" =40, &.

598. Cuando son dos las ruedas que han de engranar, llamando p el paso del
engranaje ó la distancia de un espaeio y un diente, ó los inter-ejes de los dientes,

2...R D '
se tendrá para la rueda mayor D = -, y para la menor d=-

P n

Ó D = n d, siendo n la relacion de los rádios ó el número de vueltas que dá el pi-
ñon mientras hace una la rueda. Acontecerá regularmente que las divisiones
para determinar en estas ecuaciones D y d, no sean exactas; entonces se tomará
para D el número inferior entre los que se halla comprendido, repartiendo el
resíduo entre los dientes y espacios; lo que no presenta inconveniente alguno.

Por ejemplo, si D
. 2

~,~:.5 - 270,255 se repartirá el exceso 0,255 dando á cada

diente 0,9 milímetros mas de grueso. Ahora si la rueda y dientes son de madera,
se procurará, para mas facilidad en la construccion y no debilitar los ensambla-
jes, que el número 270 sea divisible por el número de brazos ó crucetas de que

. 270,255
se componga la rueda. SI estas fuesen 8, seria = 33,78 corresponderán,

8
pues, 33X 8=264 dientes á la rueda, ó 33á cada octava parte, haciendo cada

om .

diente -'-= 0,0236 mas grueso, ó dando la mitad de este valor á los dientes y
33

. d . 1
..

d . 27t R 15,708mIta a os espacIOs, o to o a estos; en cuyo caso resulta 1)= - = - =
D 264

= Om,059.
Se llama (fig. 119) círculo primitivo el b a c,que es donde se toma el espesor de Fig. 119,

los dientes: y el que se entiende por circunferencia de la rueda: b d es el flanco y
b c la cara del diente. La anchura de este se mide en el sentido del eje, ó bien es
el espesor de la corona.

599. Engranajes.

Para que el engranaje esté bien establecido es menester,
1.' Que los dientes de Yna misma corona sean iguales entre sí é igualmente

distribuidos.
2: Que el numero de los dientes de dos ruedas esté en razon inversa de las ve-

locidades angulares de estas ruedas.
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3.o Que, en lo que sea posible, no principie el empuje de los dientes hasta lle-
Flg H9. gar á la línea O a O' de los centros (fig. 119).

4." Que el espacio entre los dientes engranados sea el menor posible y no ex-
ceda al ,~ ó .\ de su espesor.

5." Debe procurarse disminuir el rozamiento de los dientes teniéndolos siempre
untuosos, haciéndolos poco largos y multiplieándolos cuanto lo permita la resis-
tencia que se les calcule.

.

En las máquinas de fuerza ordinaria se les dá regularmente Om,03 de espesor y
Om,12 Ó Om,15de anchura; y en todos casos la longitud ó salida no debe exceder
de 1 ! veces el espesor (véase mas adelante el cap. 6.") Se hacen de bronce, hierro
y madera dura, tal como el espino, serval, ausubo, &.

600. El esfuerzo que deben soportar se halla dividiendo el máximo de la can-
tidad de accion que deben trasmitir par la velocidad de la circunferencia del cir-
culo primitivo, siendo'

Qkm
Esfuerzo de los dientes = -.

V

Para el paso p, llamando h el espesor de los dientes de la rueda, y h' el de los
del piñon, se tiene

p = 2,1 X h, ó P = 2,067 h, si las maderas son de igual especie,
y p = h + 1,1 X h', ó p= h + 1,067 h', si lo son de distinta.

Los rádios del circulo primitivo se tienen por las fórmulas
n B B (B=R +r ó distancia entre los centros

R = -, r = - 1 n=número de vneltas del piñon en el tiempo que la rueda
n + 1 n + 1 I hace una revolucion.

EJEMPLO:

Supongamos que se quiere establec~r el engranaje entre dos ruedas ó una rne-
da y un piñon que dé 4 vueltas mientras aquella dá una. La distancia de los
centros es de 3m; la cantidad de accion que debe trasmitir la rueda es 1025kmen
1", haciendo esta 8 revoluciones en l' ó 6O". Se tiene

nB 4X3 B 3
n-4, R=-=-=2m,4, r=-=-=Om,6.

n+ 1 5 n+1 5
La velocidad de la circunferencia del círculo primitivo de la rueda es

.

hRX8 6,28X2,4X8
V - = 2m,01.

60" 60
Qkm 1025 .

El esfuerzo de los dientes -=-=510k'¡.
V 2,01

Los dientes de la rneda, si son de madera, tieneu por valor segun las fórmulas

de resistencia de materiales h=0,143 V510 = Om,0323;y para los del piñon de

fundicion h' =0,105 V510=Om,0237;
y el paso, p= h+l,067 h' =Om,0576.

El número de dientes de la rueda será

27tR 15,10
D=-=--=262.

p 0,0576
262

Si tiene 8 brazos deberá ser - = 32,75; ó 32 dientes por cada brazo, haciendo
8

el reparto de los 0,75 como queda dicho (núm." 598.), lo que daria p=Om,059. El

piñon tendrá d= ~=
32 X 8 256=64.

.

TI 4 4
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601. Trazado práctico de los engranajes.

Determinados los rádios de los círcnlos primitivos, y los del engranaje se to-
marán, (fig. 120), á partir del punto a, union de los círculos y la línea de los cen- F'g.120.
tros, el espesor de los dientes sobre estas circunferencias. De los puntos b, b', b",g,
se tiran los rádios b O', b' O, b"O', 9 O, Y trazando las circunferencias SS, ss con
los rádios! ti,O, ~a O', se tendrán los puntos de interseccion d, g, que se unirán á
los b', b". Tirando en medio de b' dy b" 9 una perpendicular, los puntos en que
encuentren á los círculos primitivos serán centros de las caras b' d, b"9 de los
dientes respectivos de la rueda y piñon. La cara del lado opuesto se traza con el
mismo rádio, teniendo así, de uno y otro lado de cada diente, los arcos que sus-
tituyen á la epiciclóide convenientes á la mínima presiono Para los flancos no hay
mas que tirar los rádios O' b &, desde los puntos correspondientes de los círculos
primitivos:

El límite de la longitud de los dientes se determina por los círculos trazados
desde O y O', con rádios O b', O' b: y en cuanto á la profundidad ó longitud de
los flancos se tomarán a m ya n iguales á Om,008,ÓOm,OlO,trazando, por último,
con los rádiosO'm, On, iguales á 4~ veces el espesor, los círculos interiores que
darán el fondo de todos los dientes. .

602. Se acostumbra prácticamente á trazar la curvatura de los dientes con
arcos de círculo cuyo rádio es igual á la cuerda del paso ó sus i; 10 que difiere
poco del método anterior y será preferible cuando los dientes sean pequeños.
Bastará, tambien, hacerlos rectos cuando la salida sea igual, poco mas ó menos,
á su espesor; .pues el movimiento de las ruedas redondeará bien pronto las su-
perficies haciÍ\ndolas tomar la debida curvatura.

Por último, se traza tambien esta hallando la evolvente del círculo primitivo;
para lo cual se le rodea' de un hilo inestensible que se desarrolla atándole al ex-
tremo un punzon ó lapiz. Este método es bueno para cuando hay varios piñones
de diferentes diámetros movidos por una rueda, y se quiere trasmitir la velocidad
en una relacion constante.

603. Cuando un piñon haya de dar movimiento á una barra dentada (lig. 121), Fig. i2L
como sucede al cric, se determina antes la altura á que ha de subir e~ta barra por
una revolucion del piñon; con lo que, llamándola h, se tiene

h
27t r=h, Yr=-'. 27t

Conocido el paso, que ya sabemos depende del espesor de los dientes, se calcu-

2 7t"
D=--.

P
604. Para trazar el engranaje de nn tornillo Ó,'osea movida por un piñon, se

determinarán el espesor de los dientes y el paso, segun la intensidad de los es-
fuerzos que se han de trasmitir. El paso de la rosca será igual al del círculo pri-
mitivo, y como pasará un diente de piñon por cada vuelta del tornillo, se podrá
calcnlar el rádio de aquel haciéndole dar una vuelta por un número dado de re-

voluciones de la rosca. Si fuese n este número, tendríamos r =
n p.

El diámetro
27t

del núcleo del tornillo será ¡p. La línea recta que representa el círculo primitivo
en este se hallará á H r. Por último, los dientes del piñon se inclinarán un poco
para adaptarse mej 01' á las superficies de la rosca.

605. Engranajes de evolvente de círculo.
Si un círculo cuyo centro es O (lig. 122) se divide en partes iguales ab, be,ed, & Hg. i21.

lará el número de estos por la fórmula



Diámetros de las ruedas. rspesores de los Altura 6 saIida de los

dientes=h. dientes=s
Grueso de las ruedas=b

metros. centímetros. centímetro8. centímetros.

0,10 0,42 0,50 1,~0
0.20 0,8. 1,00 3,80
0,30 1,25 1.50 5.60
0,.0 1,67 2.00 7,50
0,50 2,10 2,50 ~,.5
0,60 2,50 3,00 11,2;;
0,70 2,92 3.50 13.20
0,80 3,3-i .,00 15,00
O,~O 3,75 ',50 10,~0
1,00 ',17 5,00 18,80
1,20 5,00 6,00 22,50
1,.0 5,82 7,00 26,40
1,60 6,66 8,00 30,00
1,80 7,50

l

9,00 33,80
2,00 8,3~ 10,00 37,60
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y por ellas tiramos tangentes b b' cc.'&, de igual longitud que los arcos desarro-
llados a b', a b' e', &, la curva que resulte b' e' d' &, á que las mismas tangentes
serán normales, comprenderá la evolvente del círculo. Ahora bien, si imagina-
mos otro círculo cualquiera O', la tangente e e' comun á los dos, será normal á
las dos evolventes e f y 9 h como lo seria para otra y otras cuyos puntos de con-
tacto se verificasen en la misma tangente, Si, pues, los dos círculos están en mo-
vimiento, los puntos de contacto vendrán á coincidir con otros diferentes de esta
línea, sucediendo siempre que la relacion entre sus velocidades de rotacion es

R m,
-=-0 R:r::m: n
r n

Si cambia la distancia entre los centros ó ejes de las ruedas cambiaráu tambien
la tangeute y puntos de contacto; pero la figura de los dientes ó las evolventes
quedarán las mismas. La altura ó salida de los dientes será mayor si uno de los
círculos se retira, y vice-versa si Se aproximan las circunferencias. En el primer
caso los dientes disminuyen en número aumentando en magnitud y tiempo de con-
tacto. En el segundo caso ~ucede todo lo contrario, pero hay la ventaja de que
engranan mas dientes á la vez.

Fijando su sillida en la misma cantidad que para los dientes de epicyclóide=

= 1, 2 h~ resultará para los rádios exteriores de los circulas
R + 1,2 h Y r + 1.2 h: (h=espesor de los dientes)

bastará, por consiguiente, para determinar la rueda, conocer su rádio y espesor
máximo de los dientes.

Siendo la relacion
R

=12 para todas las ruedas, de modo:que la altura del punto
h

'

de contacto de las dos evolventes sea 1,2 h, se ha determinando la siguiente

T,,"RL,," de los espesores máximos que se deben dar á los diente;.
de las ruedas de engranaje, segun sus diámetros, para que la altura
ó salidl[ de aquellos sea= 1,2 veees el espesor.

606. Para hallar el Ulimel'o de dientes de evolvente se toma ~h para el
vacío, cantidad la mas á propósito para que puedan penetrar hasta el fondo en la
mayor parte de los casos. Resulta así que el paso es p =~ h=1,67 h, Y el número

. 27tR. . Rde dIentes n =
1,67'1.' SIendo con8tante la relaclOn b=

12'
será 11=45 para el



número mínimo de dientes que debe tener toda rueda de. engranaje de evolvente.

607. Trazadode estos dientes.

Si nos proponemos hallar los dientes de dos ruedas de engranaje de evolvente
(fig. 123), capaces de trasmitir un esfuerzo de 30 caballos Ó 2250kmde un árbol á Fig. 1.23.
otro que le sea paralelo, y cuyos ejes esten á la distancia de 2m, debiendo ser
5: 9 la relacion entre sus velocidades de rotacion, y haciendo el motor 15 vueltas
por minuto, se tiene

R:r::9:5dequer=§R además, h=~r,ó,.=12h.

Para hallar los rádios ó diámetros de los círculos primitivos observarémos que la
línea de los centros es G O' = R + r + 1,2 h= 2m. Dividiéndola en dos partes qiJe
guarden la relacion de 5 á 9, serán estas 0,714 y 1,286; por lo que d = 1m,424,y
D=2m,572. La velocidad por 1" del motor es

15X211:X 1,286
lm,Ol,
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v
60"

y el esfuerzo de los dientes ó presion tangencial
g=

2250
= 2118' próximamente.. v 1,01

Si los dié'ntesfuesen de madera tendrian de espesor

h=O,143Y2118-6', 58

Y si de fundacionh=0,105 Y2118=*',84. Además,p=1,67h=8centímetros.
s=1,2h-Om,058 OO'=2m=R +~R + 1,2 h; R=1m,25, y r=Om,694

2...R
número de dientes de la rueda mayor = - = 98Om,08

2...r
número de dientes de la menor =

0
- = 55.. ,08

Comparaeion entre los engranajes de evolventey de epley-608.
elóide.

1.' En el engranaje de evolvente la presion de las ruedas es siempre constante,
por ejercerse segun la direccion de la tangente que les es comun.

En el de epicyclóide al contrario, las normales á la curva que pasan por los
puntos de contacto son rectas comprendidas entre la tangente y la normal al

.

círculo: resultando de esto que solo cuando el contacto se halla en la línea de los
centros la perpendicular á la normal es igual al rádio; disminuyendo luego á
medida que el punto de contacto se separa. Esto produce mayor y menos unifor-
me presion en los dientes, que se deforman al fin por el desigual rozamiento que
sufren.

2.' Para construir una rueda de engranaje de evolvente basta conocer su diá-
metro y el espesor de los dientes.

Para una de epicyclóide se necesita conocer el diámetro, espesor de los dientes,
y diámetro de la rueda con la que debe engranar.

De aguí resulta, que una rueda de engranaje de evolvímte puede acoplarse con
cuantas otras se quiera del mismo género Óigual paso; mientras que la de epicy-
clóide no mas puede engranar que con una sola rueda.

3.' Cuando han engranado dos ruedas de evolventese pueden alejar sus ejes
algun tanto, cualquiera que sea la causa, (como suele suceder en los trapiches
al pasar exceso de caña) sin que los engranajes cesen de funcionar conveniente-
mente.

19
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En las ru~das de epicyclóide la distancia entre los ejes debe quedar rigorosa-
mente constante si han de producir buen efecto.

609. Engranajescónicos. Dimensiones de los dlcntes.
Se llaman engranajes cónicos los de dos ruedas cuyos ejes concurren en un

punto. Sus dientes pueden ser como en los cilíndricos de epicyclóide ó de evol..;
vente de círculo; con la sola diferencia de que en estos los puntos de las curvas

r;g,IH. se hallan igualmente distantes del vértice O (fig. 124)que es el encuentro de am-
bos ejes: por cuya razon se llaman los dientes de epicyclóidc esférica ó de evol-
vente esférica. Aunque la geometría descriptiva dá medios sencillos para deter-
minar las proyecciones de estas curvas, es tan laborioso el pasar de ellas á las
curvas mismas, que en la práctica se sustituyen bastante satisfactoriamente con
arcos de círculo aproximados,

Llamando h el grueso de los dientes, tomado en la circunferencia del círculo
primitivo, y h', h", los correspondientes á los círculos E G, D H; Bla distancia

h'+h" B+b B
OD yblaED'resulta h= -, h'=h-, h"=h-,

"' 2 B+~b B+~b
Para la salida del diente se tiran los Y J = 1,2 h, Y' J' = 1,2h', y" J" = 1,2h",
610. Ilontea de estos engranajes.
O A YO B son los ejes concurrentes á un mismo punto O; O E la. línea genera-

t riz de los dos conos tangentes, cuyas velocidades de rotacion están en la razón
de m:n.

Supuestas conocidas las anteriores cantidades, desde los puntos D y E se traza-
dn perpendicularmente á los ejes las proyecciones de los circulas de los troncos
de cono que forman las ruedas. Por los puntos E y D se tiran las N P, L M per-
pendiculares O E, que serán generatrices de 4 conos rectos, cuyos vértices están
en N P, L M. Tracemos tambien los semicírculos de las bases E G, E K, Y so-
bre ellos tomemos los pasos de los' dientes a b... como para los engranajes cilín.-
dricos, que prc>yectarémos en estas líneas. Unamos los puntos deinterseccion COn
los O, N, P, Y tendrémos para los engranajes de epicyclóide la proyeccion de la
porcion de dientes cortados por los conos medios; y para los de evolvente la 1'1'0-
yeccion de la base de los dientes, suponiendo siempre que en este caso se deja
uu intérvalo ent~e los conos primitivos. Lo propio se hará para las proyecciones
de las bases inferiores D H, D Y"; pudiendo análogamente verificar las de los ex-
tremos de los dientes y sus curvas que las mas de las veces se concluyen con el
compás.

f'ig. !
{~g. Las figuras 125 y 170correspondientes al martillo frontal y pilon sirven para

I .
indicar el movimiento circular y rectilíneo alternativo.

611. Cric.

Fig.426.

Fig.127.

El cric es uua barra con dientes que engranan en los de un piñon, al que e.gtá
adosada una manivela. A veces suele llevar una rueda dentada y dos piñones
(fig. 126). Es máquina de iguales condiciones que el torno.

612. Plano inclinado (fig. 127).

Si A B es un plano inclinado al horizonte, G el centro de gravedad de un
cuerpo cualquiera que sobre él descanse, cuyo peso representamos por R, y P
una fuerza ó potencia aplicada al mismo en su propio centro de gravedad, será
menester para el equilibrio que la fuerza P y resistencia R, apreciadas en sentido
del plano, sean iguales á las otras componentes en sentido normal, ó que se tenga,
prescindiendo del rozamiento,
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duce que

P COSo~+ R seno a.= P seno~+ Reos. a.

que dá, Rsen. a.=Psen. ~+R COSoa.- Pcos.~.

Observando qne en el triángulo A B C se tiene b =1 coso a., y h = 1seno Ct, se de-

b h
coso a.=- y seno a.= - .

t . t
Si el móvil subiera en vez de bajar el plano inclinado, se tendria para el equi-

librio dinámico
P COSo ~= R seno a. + R coso a. - P seno ~.

Si la fuerza P ejerciera su accion sobre el plano inclinado tendiendo á compri-
mir el cuerpo se cambiaria cl signo - de P seno~por el + en las dos fórmulas
anteriores.

En el supuesto de ser nulo el ángulo a., es decir, cuando el plano es horizontal,
se tiene seno a.== O, coso a.= 1, Y P coso ~será la sola potencia que actue sobre el
móvil, reduciéndose la anterior ecuacion á la

P coso ~= R - P seno ~.

Si el ángulo ~es nulo, es decir, si el esfuerzo P verifica su accion paralela-
mente al plano inclinado, se tiene seno~=O, coso~=:J= 1, Y la primera ecuacion
será. Rsen.a.=+P+Rcos.a.. SiCty~sonnulos,P=R. .

Si la potencia fuese horizontal se ve.rificaría la proporcion P : R :: h : b,

h
Y P = Rb' .

613. Rosca (fig. 128). Fig. i28.
Desarrollando la superficie de un cilindro y divididas sus generatrices en par-

tes iguales, las diagonales que se tracen en los diferentes rectángulos así deter-
minados presentarán el desarrollo de la hélice, cuyo paso es la altura constante
de estos 'rectángulos ó distancia vertical entre las diagonales.

. Concibiendo un plano tangente á una espira y suponiendo esta desarrollada
tendrémos un triángulo rectángulo igual á la mitad de uno de los rectángulos
anteriormente citados: su hipotenusa será la traza de un plano inclinado ó camino
seguido por la tuerca al resbalar á lo largo de la rosca. Y como la fuerza F de
aquella, opuesta al resbalamiento, es horizontal, se verificará segun el número
anterior, F b= R h.

b= base del plano inclinado, ó desarrollo de la circunferencia del cilindro.
h = altura del plano, ó paso de la rosca.
Tambien se tiene por la condicion del torno, que la palanca ó potencia P á.

ella aplicada es á la 'resistencia F cómo el rádio r del cilindro al R' del círculo
descrito por la palanca; lo que dá

PR'=Fr
Ó,pues que los rádios son como las circunferencias,

P X circunferencia (R') =F circunferencia (r)
Multiplicando esta ecuacion y la primera y observando que, circullferencia (r) = b

se tiene PXcircunferencia (R') = R h, Y P-
R h

circunferencia (R')
La ventaja está pues, en el aumento de la palanca y disminucion del paso de

rosca.

614. Detalles de c4Instrneeion.

Cuando la espira es cuadrada se hace la altura e igual á la salida y los vacíos
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iguale$ á los lJeuo$. En e$te CD.$Oel pa$o es h == 2 e. La tuer?a debe por lo menos
abrazar tres espiras, por lo que su mínimo espesor se hará de 6 e. La altura e se
toma poco mas Ó menos igual al ! del rádio del cilindro, regulando este por el es-
fuerzo á que se ha de someter la rosca (6 kilógramos por milímetro cuadrado de
seccion para cuando sea de hierro y 0,8 si fuese de madera). Segun esto el rádio
exterior de la hélice será == 4 e, y el rádio medio

4e +3e
-~e=~h.r

2 2 4
En la rosca de espiras triangulares las alturas del triángulo generador aumen-

tan á medida que la salida crece. Cuando son de madera tierna y destinadas á so-
portar grandes esfuerzos, el triángulo generador es isósceles y rectángulo en el
vértice :si fuesen de madera dura ó metal, el triángulo seria equilátaro. En ambos
casos el paso h es la base del triángulo cuando la rosca no tiene mas que un filete.
qu~ es el caso mas generaL El espesor de la tuerca es=3 h, la salida e=! del rádio
del núcleo, y el grueso de este como en la rosca de espiras cuadradas.

.\'íg.no. 615. Combinando la rosca con una ó mas ruedas dentadas (fig. 120.) sc tiene el
tornillo sin fin; y entonces la condicion de equilibrio cs

P : R:: abXoc : oCxcircunferencia. (P).
816. (:uña.

~'ig 130. La potencia P, aplicada á la cabeza de la cuña (fig. 130) se descompone en dos
fuerzas Q, y Q', perpendiculares á sus costados, á los que son proporcionales como
se vé comparando los triángulos A B C, O NM; Y se tiene

P : Q : Q' :: A B : A C : B C.

De modo que representando AB la cabeza de la cuña, cuanto menor sea su grueso
mayor será el efecto.

.

617. ROZAMIENTO Y RIGIDEZ.

El rozamiento de las superficies y rigidez de las cuerdas y cadenas aumentan
las resistencias, por 1'0que deben tomarse en cuenta estas fuerzas pasivas en los
diferentes problemas de equilibrio y movimiento.

618. Rozamiento.

Se llama rozamiento á la fuerza pasiva que oponen dos cuerpos en contacto por
efecto del engranaje recíproco de sus partes materiales. Segun los númerosos ex-
perimeutos verificados el rozamiento es proporcional á la presion, ya estén secas
ó dadas de unto las superficies en contacto.

El valor del rozamiento depende solamente de la presion y naturaleza de las
superficies que rozan. Se disminuye bañándolas con cualquiera especie de unto;
siendo tambien menor entre superficies de diferentes sustancias.

Cuando dos superficies en contacto permanecen algun tiempo en reposo adquie-
ren cierta adherencia que es proporcional á la extension de las superficies é
independiente de la presiono Luego que al resbalar se las s~para aparece el ro-
zamiento, como en el caso del movimiento, proporcional á la presion é indepen-
diente de las superficies en contacto; basta un ligero choque, perpendicular á la
del cuerpo fijo, para que el móvil parta con un esfuerzo de traccion generalmente
menor que el que hubiera sido menester aplicarle en el supuesto de no haber te-
nido lugar el choque.



0,62
0,44 I0.1i~

I

0,71

0.43
I

0.38 '
0,69

0,4(
O,i)7
0,1)3
0,61 i
U,43 I

I0,79
0,74
047
0.1)0
0,87
0.80
0,62
0,65
0,65
0,62
0,62

0,12
0/28
0,38
O.to
0,j9
O,JO
O,(1)
0,74

0,75

0,67
(,63
0.49

I
0)0
0.67 I
0.42 I

0,60
I

CAP. n. ART. II-RozA~!IENTo. ~J3

T,l.BL.~ PRIJHER.t..-De varIos esperlmentos aeerea del roza~

mIento entre super8eles plana.. euando han estado algan trempo

en eootaeto.

. -

INDICACION DE LAS SUPERFICIES. DJSPOSICION ESTADO

de las superficies.
en contacto. de las fibras,

f

Paralelas. . . .. ... Sinunto. . .. .. . .. .
Id.. Dadadejabon seco.

Perpendiculares.. Sin nntu .........
Roble sobre roble.. .. . .. .. ... "

Id.. . .. .. . .. Bañada con agua ..

I

Trozo vertical so-

¡

bre

'

otro hori- Sin unto.. . ..., . , ,
zonta!. .. . . . . ..

Roble sobre olmo l Paralelas ...
,

Id...........

!

Id . .. .. Id .. .. . ..
Olmosobre roble... .. ".,.. .. .. Id... I Frotadas de jabon

'¡ seco . . ... .. .
Perpendiculares..

.

,

Sin unto."..."..
Fresno, abeto,haya, serballsobre roble '¡Paralelas.. . . . . .. Id. . . . . . . .

A lo anoho. .." Id" .. .
"

.
Cuero curt

{

i~~b~~b~~~O~~~'e~fic¡~'¡'i~~~
De canto. . .. . . .

'

1

Id" .. . . .. ..

Correade de roble. . . . . . . . . . . . . .. , ~ojada con agu

,

a" .
cuero. Paralelas... .. ... ISlO unto ..,..

Sobre un tambor de roble.. Perpendioulares.. Id............
Correa de ~áñamo, sobre roble I Paralelas . Id... .' .

¡ Id. . . ',' . . . .. MOjadascon agua..
Cuerdade cáñamosobreroble.. . . .. . . . I Id ""'..., Sinunto. . . . . . . . . .
Hierro sobre roble... .. . ... .. . . . . . ... lId, .. . .. . .. . . Id. . .. . . . ... ..

. '
¡ Id... . . . . .. MOjadascon agua. .

Fundidon sobreroble.. .. ... . ..' . .. . .
1

Id..." . .. Id.. ... ".
Cobre amarillo sobre roble... . .. . . Id. . .. . '" .. Sin unlo . .. ..
Cuero de vaca para I . \ Deplano. . .. ... Mojada~e

,

'
agua. . . :

émbolos. . . . . . . . f
sobre funolOn . . . . ( De oan to . . . . . .. )Con aoelte, sebo o

manteca .. u.

Cuero negro sobre poleas de fundioion. De plano í Sin. unto..........¡ MOjadas oon a~ua . .

I

Fundidon sobrefundidon. . . . . . . . . . . . Id. . . .. - .
"

.

1

Sin unto. ,..
Hierro sobre fundioion . .. .... .. . .. . . . Id. . . . .. .. . . Id. . "

... ... ..
¡Roble, olmo, ojaranzo, hierro fundido y I Id I Untadas de sebo....

I

bronoe, resbalando cada dos entre sI. I
. . . . .. ... .

I De aoeile ó manteoa.
Piedraoaloáreaoolilioa,sobrelomismo.lId. . . , . . . . .. Sin unto. . . . . . . .. .

I

PiedraoaICár~adura,.d!Ohamusobelkalk" Id Id............sobrecalcarea oohtl\~a. .. 1
Ladrillosobre caloarea oolilioa ... Id. . ... . .. .. Id.

"
.. .,.. .

¡

Roble sobre caloárea ooJitioa Vertioalmente... Id............
Hierro sobre caloárea oolitica ... . .. . .. Id. .. .. . .." Id. . . . . . ..
Muschelkalk sobre muschelkalk. .. :.. Id. . . . . . . .. . Id... . . . . .. . . .
Ladrillo id. id Id Id ,..
Hierro id. id " Id" Id , ..

1Roble id. id... ., Id Id............

f

. Bañadas de mortero"
,

de tres partes de!
Caloárea ooUtiea sobre ',a.mis?,a (despues ( Id. . . . . . ... arena fina y una!

de un contaoto de W
"

15) .
"

. . ... . I de eal hidráu-I

I f

lica '"

-- -

Rel?clondel

rozamiento

á l.
presiono

.

0,74

-
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TJt.BL,t SEGULWD,t.-De varios experimentos acerca del roza-

miento entre super6cies planas en movimiento unas sobre otras.

INDICACION DE LAS SUPERFICIES.

en contacto.

DISPOSICTON'

de las fibras.

ESTADO

de las superficies.

Relacion del
rozamiento

á la
presiono

Paralelas. . . . .. Sin unto. . .'
Id. . . . . . . . .¡Frotado de jabon

, seco..........

Roble sobre roble. Perpendiculares. .

l

Sin unto. . . . . . . .,
Id. . . . . . . .. Mojadasconagua. .

Trozoverticalso-
bre uno hori-) ~in uuto. . . . .. . .,
zontal... . . .. \

\

Paralelas... . . . . Id. . . . . . . . . .. 0,43
Olmosobre roble. . . . .

"
. . . . . . ., Perpendiculares. Id. . . . . . . . . .. 0,45

I
Paralelas. . .. oO Id. . . . .. . , . . . 0,25

Fresno, abeto, haya, serba1, sobre roble Id. . . ...
"

Id. . . . .. . . . . . .. 0,36á 0,40

l

Id oO"oO" 0.62

Hierro sobre roble. , . . . ., . . . . . . '. Id, . , . Mojadascon agua,.. 0,26, ,.
Frotadas con jabon

seco,.
"""""

'0,21

l

' Sin unto, . . ., . . .., 0,49
, , Mojaaas con agua.. . 0,22

I

FundlClOn sobre roble.. . . .' . .
'

, , , Id. . . .. ",
Frotadas con jabon

I
seco..., 0,19

Cobre amarillo sobre ruble. , , ,
'

. , . , Id. . . . . , . , . ISin unto.. . . , . . . . . , 0,62
Hierr??obreolmo.. . . . , . .. . . , .. . . . Id. . . . . . . , .

/

Id... .. ... . .. . .. 0,25
FundlClonsobreol¡¡¡o Id., """. Id , , 0,20
Correa de cuero neglo sobre roble. , . . Id. . . , , . . . , Id,... . .. .. .. . 0,27

¡

) Id 0,30áO 35
Cuero curtido sobre roble. . . . , . . . .. De plano ó de

canto,
" . . . , . \ Mojadacon agua... . 0,29

i Sin unto .. , .. . 0,56
Id, ".,' Mojadas con agna... 0,36

I Mojadas y untuosas, 0,23
!UntRdasde aceite.. . 0,1.5

Cáñamo en'hebr. sobre roble,.. . . , ..! Paralelas.,:"." I Sin. uuto., ,.., 0,52
. . I PerpendIculares.. MOjadas con agua.. . 0,33

Roble y olmo sobre fundlcIOn.. , , . ., Paralelas ", Sin unto . 0,38
P
H

~ral silvestre ,ó serbal sobre fundidon. Id. . . . ., .
' . Id. , ., .. , . , ::: , O,M

, ~errosobre hIerro. . . . . . . . . . ,.. . . Id,. , . , . , . . Id . . . . . , . . , . . , , .
Hlerrosobrebronce , , Id Id' 0,18
Fundicion sobre fundicion y bronce... Id: : : :'.'.'. ',: Id::::.:::::::: 0,15

Id. sobre bronce. . . , , . . . . , .. Id Id 0,20
Bronce snbre f~ndicion. oO, . . . ..,. . Id''''', '. .,'. ',:: Id::::::::::'" 0,22

Id. sobre hIerro. , . , . . . . . . . . , . Id. . , . .. , .. Id.. , ".. "
, :. : 0,16

. ,. I

¡

Untadas con sebo,
Rob.le,olmo.ojaranZO,serbal fundlcIOn,

\

manteca, aceite J

b
h¡err?,a.cel'Oybronce resbalando so- Id."...,.. .etc "'..oO' 0,07áO,08

re SI mIsmos. . . . . . . . . . . . . . . . . LIgeiamente untuo-
sas 0,i5

Piedra calcárea oolitiea sobre lo mismo. Id . . . . . .
'" I Sinb~fi~~ig~~~:::: 0,64~

L
lu

d
sch

ll
elkak sobre calcárea OOlítiel. , .. Id. . , . . , . ., Id.. '.., . . , 0,67

a rI o id. id. . . . .
"

Id. . .. . . .
'"

Id.
"

... ',.,., 0,65
R?ble. id. id.., Verticalmente.., Id"",..."...' 0,38HIerro forjado sobre calcárea oolítlca.. Paralelas , Id,..".. ,..,..! 0,69
~ai\illo sobre piedra musehelkalk. . .. Id. . . , . , , . i Id.,... ..",..1 0,60

~
' ~

e Id. id... .. ... Vertical',llenle Id ""'''1 0.38
~herro 111. id I Paralela" ,. ,..,. Id, .. , , , , . ,. . , .

1

'

0,24. . . . .. , , .
I Id. . , , .. , ..

"
Mojadas con agua... 0,30

, I .-

0,48

0,16
0,34
0,25

0,19

(u~ro curlido sobre bronce. . ., .
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T"BL"- TERCER"-.-De experimenlos acerca del rozamlenlo de

.Ios ejes en movimienlo sobl'e sus cubos é muñoneras.

INDICACION DE LOS EJES EXPERIMENTADOS.

I Eje de hierro, ensu cubode cobre. .. "...
Id. d.dodeuntodesebo "'...,... """""",,"'"
Id. dado eon monteea de eerdo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Id. con las superficies untuosas """""

. . . . . . . . . . . . . . . .
Eje de hierro sobre bronce (las superficies poeo ~ntuosas) . . . .. . ... . . . . . .. . . . .

. Id. untuosas las superficIes y mOJ"das con agua. . .. . ...,. .
Id. untuosasconaceite,mantecaó sebo. . . . . . . . . . . . . . ... . ; . . .

Eje de hierro sobre (undicion: dados de aceite, sebo, et''- ... . . . . . . . . . . . . I
Eje de (undicion sobre cubos de guayaca. Sin unto ".

Id. dadas las superficies continuamente de aceIte ó mantl3ca. . . .
Id. untadas las sup"' fides eon aeeite ó manteca. . . . . ... . . .' . . ,
Id. sobre bronee=superfieies poeo untuosas. ,. ...,..
Id. untadas las superficies eon aeeite, etc.....................
Id. ~ mojadas eon agua y algo untuosas.. . . .. "'"
Id. untadas de aceite, sebo ó manteea eontinnamente..........

Eje de hierro sobre cubos de gnayaco; nntuosas. .. .
'"

. . . .. ,.
Id. eubos dados de aeeite ó manteea.. ,

Ejedeguayacosobrefundieion:nntuosas .,..
""" ""'"

...'
Id. - dadosde aeeIte,sebo, ete ",,"""""""".,.

Ejes de guayaca sobre guayaeo;dados de manteca eontínuamente. . . . . . . . . . .
Eje de olmo verde en su oubo de guayaca dado de sebo ","""'.,.

Id. . las superfides untuosas... ... ... .. . . . ... "".. .
Eje de bOIl)en cubo de gnayaco, dado de sebo.. . . .. . . . . . . . . . . . .

"
. . ..

'"Id. con unto ya usado...
"

.,. ., ... ..,... ...
'"Eje de bOIl) en enbo de olmo; eon sebo. . . . . . . . . . . . . .. ...........

Id. eon untoya usado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

El rozamiento de las ruedas de fundicion sobre los earriles de hierro es de

RELACION
Idel rozamiento
I

á la I
presion.

0,11)0
0,080
0,12
0,127
0,20
0,1.9

0.07 á OOR
0,07 á 0,08 i0,1.8

0,09
0,1.0
0,19

0,07 á 0,08
0,16
O,OM
0,1.9
O,U
0,10
0,1.2
0,07
0,04
0,06
0,03~
0,07
0,030
0,05

I

0,001 ó 0,0012

1

619. Para hacer uso de estas tablas y hallar la cantidad de rozamiento que
se opone al resbalamiento de los cuerpos unos sobre otros, se multiplicará la
presion correspoudiente al caso que se examine por el número que den estas ta-
blas, segun la naturaleza de las superficies y circunstancias del movimiento. Si
fuese, por ejemplo, 326k la presion ejercida sobre una compuerta de roble que
corriese á lo largo de un marco de lo mismo, 326XO,71 =231\46 seria el roza-
miento que se buscaba: y cuando estuviese en movimiento la compuerta seria,
segun la tabla segunda, 326 X 0,25 = 8i",5 el esfuerzo necesario para vencer el
rozamien to. . .

620. Para determinar la presion ejercida sobre un eje de rotacioD,

si la llamamos P, y Q la suma algebráica de todas las fuerzas trasmitidas ver-
ticalmente, siendo M el peso del eje y su armazon, se tendrá P = Q + M. Si hu-
biese fuerzas horizontales y verticales se sumarían separadamente comprendiendo
en ellas el peso de la máquina; y siendo A, B, se tiene P =0,9& A +' 0,4B, en..el
supuesto de ser A>B; es decir, que se suman los 0,96 de la mayor con los 0,4 de
la menor. El resultado no diferirá 1, del verdadero.
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Si hubiera fuerzas inclinadas se descompondrian segun la vertical y horizontal
procediendo despues como acaba de decirse. '

621. (;antidad de accioo perdida por cl rozamiento.
Siendo planas las superficies en movimiento se multiplica la presion correspon-

diente á las superficies en contacto por el camino andado ó espacio resbalado.
Resultaria

NxfXe=Q
(N=presion, f= relaciondel rozamientoá la presion, e=espacio ó caminadoresbalado):

Para la cantidad de accion Q que consume el rozamiento por cada vuelta de un
eje sobre su cubo ó muñonera, se tiene

, Q=N(><27tr; (N=presion para este caso; r =rádio del eje).

Si se quiere el valor de Q en 1" se multiplicará por el número de vueltas que
en este tiempo dé el eje. ,

Supongamos, como ejemplo, una rueda hidráulica cuyos ejes ó muñones
son de fundicion, untados con sebo y de om,21 de rádio, girando sobre muño-
neras de bronce, eusebadas tambien : siendo además, el peso total de la
rueda.. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 86687k

El peso del agua contenida en los cajones 5500
La resistencia opuesta por un piñon al movimiento vertical, y que

por tanto debe restarse, es... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La velocidad de la circunferencia de la rueda.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rádio de la rueda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La presion sobre los muñones es

86687 + 5500-2930=89257. El rozamiento 89257XO,08= 7140k.

El camino recorrido en 1" por el eje es, 2m,30 X
om,21

=Om,106; y la cantidad
4m,57

de trabajo consumida en 1" 7140 X om,106=756km,8 = 10cab",25.

622. La cantidad de accion consumida por los quicios ó ejes verticales es ==
g N f 2 7t r por cada vuelta del quicio; y i N f 2 7t r X n la correspondiente á 1n ,
siendo n el número de vueltas que dá el eje en este tiempo.

623. Rigidez d~ las cuerdas.
La resistencia que oponen las cuerdas á plegarse sobre una superficie es lo que

se llama su rigidez, y proviene de la torsion que sufren los diferentes hilos, cor-
dones y ramales de que se componen, que las hacen perder el tercio de su largo,
y por consiguiente, disminuir considerablemente su flexibilidad. La .resistencia
por causa de 1:;.rigidez de la cuerda, arrollada á un torno ó polea, es inversa-
mente proporcional á los rádios de estas dos máquinas, y constante en parte, y en
parte proporcional, á la tension 6 esfuerzo necesario para arrollarla al cilindro.

Sea una cuerda blanca y nueva, de 30 hilos de carreto, cuyo diámetro d es
igual á Om,02, soportando en cualquiera máquina una tension de Q kilógramos.
La rigidez que tenga lugar al arrollarla á un árbol, cuyo diámetro sea Dm pro-
ducirá una resistencia expresada en kilógramos igual á

1
R =D (0,222+ 0,00974 Q).

2930
2m,30
4m,57

La rigidez de otra cuerda blanca y nueva de un diámetro d' =Om,04, corriendo
por una polea de diámetro D=Om,45, y soportando una tension Q=5000k, será

, 1 , - (
0,04 )'1:.=-(0,2z2+0 00974X5000) -_o

,
= 435k

0,45 '
,

' O 02,
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el último factor es la relacion de los hilos: y los 435' prox.s del resultado ex-
presan el esceso de fuerza que debe emplearse por efecto de la rigidez.

Del mismo modo, la rigidez de un cable embreado, de 30 hilos de carreto, arro-
llado á un árbol de diámetro=D'metros, siendo el esfuerzo=Q', es

R' =.! (0,35+0,1255Q') kilógramos.
D . ,

de 120 hilos, y el diámetro del árbol D' = Om,54,Para un cable embreado
siendo Q' = 3916k, será

, 1 120
R = - (0,35 + 0,1255 X 3916) - = 367 kilógramos.

.0,54
. 30

M. Morin ha encontrado las siguientes fórmulas, en las cuales representan, k
la rigidez constante para una misma cuerda, k' la rigidez variable por el uso, n
el lll!merO de hilos de carreto, D el diámetro del árbol ó polea, y R la resistencia
debida á la rigidez.

1.o Cuerdas blancas

k = (0,000297+ 0,000245 n) n : k' = 0;000363 n

1
R = j)[(0,OO0297+ 0,000245 n) n+0,000363 n Q]

2.' Cuerdas embreadas '

k= (0,0014575+ 0,000346n) n; k' =0,0004181 n

1
R=j) [(0,0014575+ 0,000346 n) n +0,0004181 n Q].

Para las cuerdas blancas, siendo el número de hilos de carreto

8 9 12 15 18 21 2. 27 30 33 36 39 42 .5 .8 51 5. 57 60

corresponden los diámetros.

009 0,011 0,013 0,01< 0,016 0,017 0,018 0,019 0,02 0,021 0.022 0,023 0,02. 0,025 0,0255 0,026 0,027 0,0276 0,0283

Para las embreadas

,0105 0,013 0,015 0,017 0,083 0,02 0,021 0,022. 0,0236 0,025 0,026 0,027 0,028 0,029 0,030 0,031 0,032 0,0326 0.033.

624. Las cuerdas blaneas empapadas en agua adquieren mayor rigidez que
cuando secas, particularmente si tienen poco grueso. Se disminuye mucho la ri-
gidez engrasándolas ó frotándolas con jabono

625. Rigidez de las cadenas. .

La resistencia que oponen las cadenas al arrollarlas y desarrollarlaB al rede-
dor de,un cuerpo, es producida por el rozamiento de sus eslabones. Debe, pues,
procurarse que la longitud de estos sea la menor posible relativamente al rádio
de la polea ó torno.

'

Las cadenas mas ventajosas parecen ser las que se componen de eslabones
chatos á angulares, unidos por dos pernos ó perpendicularmente entre sí. Las
peores son las de anillos retorcidos.

EXPRESIONES ó valores de la poteneia y resistencia en las má-
quinas simples teniendo en euenta el rozamiento de las superfIcies y
rigidez de las euerdas.

626. Polea fIja.
Sean, P la potencia, Q la resistencia, r el rádio de la polea; T y T' las tensiones

de la cuerda correspondientes á P YQ; a el ángulo formado por estas tensiones
con la recta que desde su interseccion vá al centro; b el que forma esta misma
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recta con la direccion de la polea; rr.cl peso de la polea; p el rádio de sus muño-
nes ó eje; k la resistencia que proviene de la rigidez de la cuerda del lado de Q

(núm. 623); f,la representacion de
b

(f relacion del rozamiento á la presion
Vl+('

sobre los muñones). Se tendrá

(T' +k)r+ f,p[(O,96cos. a-0,4sen.a) T' + (0,96 cosob-O,4 seno b)m]
T= r - f, p (0,96 cosoa + 0,4 senoa)

Si la potencia y resistencia son verticales, resulta
(T' + k) r+ f, p(T'+m)

T= .
r-f,p

627, Polea movil.
Sean IX~los ángulos formados por las tensiones T T' con la vertical, y las de-

más notaciones como anteriormente. Se tiene

T=
(T'+k)r+f,pQ

r
y las dos relaciones T senoa - T' seno~= O, T coso a + T' coso~- m = Q.
Si la potencia y resistencia son verticales, estas dos relaciones son T a - T' ~= O;
T + T'=Q+m, y

T=
(T'+k)r-f, p (T'-m).

r-f, p
628. ,,"parejo de poleas iguales.
Conservando iguales notaciones se tiene para la condicion de equilibrio de una

polea cualquiera .

T'(r+fp) kr . kr
T = + -; y hacIendo

r-fp r-fp r-fp
resulta T = T' ~+ a.

Sea Q la carga ó peso que sufre la parte inferior del aparejo; y t1 ti t ..
.. .tn, tn+11as tensiones de los cordones sucesivos; será t, + t2+ t... .tn =~, y

tn+l=tn ~+a=Q(~-I)~' +a (~-~ ).
~. - 1 ~"- 1 ~- 1

r+fp
IX, =~

r-fp

EJEMPLU:

Supongamos un aparejo compuesto de dos sistemas de 4 poleas de cobre igua-
les, cuyo rádio sea r = om,059, medido desde el eje de la cuerda: el diámetro de
esta = om,018que corresponde á 24 hilos de carreto; p=Om,0105: el muñon es
de hierro sin unto, de suerte que f= Om,155(tabla 3,' 618). La fórmula será en
este caso

P = tn+l = 0,389 + 0,29 Q
y si no hubiese resistencias pasivas P = tn+l= 0,25Q.

Si el cuerpo que hubiera de elevarse fuera un cañon de 2800' la potencia c'e-
beria desarrollar una fuerza de 812'.389 en vez de 700' que bastaria si no hubiese
resistencias pasivas.

629. ,,"parejo de poleas desiguales.
Para este caso

t2=1X+ ~t[; t3=cx¡ + ~Itl; t.¡,==ct2+ ~2 tt;'" tn==lXn-¡ + ~n-itl; Y

Q=t, + t,+...tn=~+~I+ ~,+ ...~.-,+ (l+~+~, +~,+ '''~n-,)I"
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Estos cálculos se simplifican mucho ordinariamente, atendido que las poleas,
dispuestas simétricamente de nno y otro lado, tienen sus rádios iguales, como
asimismo los ejes.

630. Torno horizontal.

Sean, además de las notaciones anteriores, rJ.el ángulo de P con la vertical, TI
el peso total del torno, y R, r, los rádios de la rueda y cilindro. Se tiene

(Q+k)r+O,96{,p(ll+Q) . p . 1 P
(Q+k)r+f,p(ll+Q)

P = . ; SI es vertlCa =
R- {,p (0,96 coso rJ.+0,4sen.~) R-{, p

Igual seria la del torno ó polea diferencial, poniendo r - r' por r, y R rO,
además, por R en la mas complicada.

631. Torno vertical ocabestante.
Sea P la suma de muchas potencias iguales y simétricamente distribuidas al

rededor del eje, actuando perpendicularmente á la extremidad de una palanca de
longitud = R; Q la resistencia horizontal, y lo demás como en los anteriores
casos.

(Q+ k)r+ {,p Q +!{IIp
P= .

. R
632. Rosca de espiras cuadradas.
Supuesto el eje vertical y la potencia horizontal, aplicada á la cabeza del tor-

nillo, y la tuerca fija; y llamando r el rádio de un punto de la rosca á que está
aplicada la carga, P la fuerza horizontal tangente, capaz de vencer el peso Q
y los rozamientos que resultan sobre la superficie del filete medio; h el paso
de la rosca ó tuerca, rJ. el ángulo de inclinacion constante del filete ó espira; (
la relacion del rozamiento á la presion para las superficies en contacto se
tiene

Será

h h3+41t'r' l+tang.'rJ.
P=Q-+{Q -Qtang. rJ.+fQ

21tr 2'1tr(2'1tr-{h) l-ftang.rJ.
en la que el esfuerzo para vencer el rozamiento es el último término.

633. Rosca de espiras triangulares.
Las fórmulas relativas á esta clase de rosca son mas complicadas que las an-

teriores, pero el rozamiento es menor. De manera que en circunstancias iguales
debe preferirse la rosca de espiras ó filetes triangulares qne favorece mas á la
potencia.

634. Plano inclinado.
Siendo P, Q, R, la potencia (ó resnltante de las fuerzas existentes), peso del

cuerpo y presion; rJ.el ángulo del plano con el horizonte; ~el que forma la di-
.

reccion de la potencia con la del plano, y { la relacion del rozamiento á la pre-
sion = tango rJ.cuando el cuerpo resbala por su propio peso; resulta

seno rJ.- f coso rJ. . seno ~+{ coso ~
P=

~ f ~
Q. SI el cuerpo sube en vez de descender P = Q

coso - seno coso ~+{ seno
~

Si P es horizontal, rJ.= ~y

P
tango rJ.:¡: {

= Q'1 - f tango rJ. '
Si P es paralela al plano

+P={sen. ~-{cos. rJ.)Q
Si el plano y la fuerza son horizontales ~ y ~son nulos, y

P=fQ.

R
Q

coso rJ.- {seno C(,

635. Cuña.

Sean, P la potencia aplicada á la cabeza de la cuña, {, r las relaciones de los
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rozamientos por ambas caras; N, N' los esfuerzos de reaccion que la cuña sufre
de fuera adentro, normalmente á las caras; esfuerzos que crearán los rozamientos
{N,f'N'; Gt,~,Ylos ángulos del perfil triangular de la cuña. Será

p (sen. ~- (cos. ~) , P (sen. Gt- (cos. Gt)
N= ; N=(1- ( f') senoy + ({ + f') cosoy (1- (f') senoy + (f + f') COSoy

{+ f'
Segun que tango '(Sea> ó <

1- {r la cuña tenderá á salir ó entrar en el

cuerpo que hiende.

S
. {+ f' , .

I' b d l f
,,~

N
,

l
.

t¡ tango y = estaran eqUl ¡ ra os os es uerzos J., con os rozam¡en os
l-ff'

(N,(N'.
La relacion de la cantidad de accion á la que realmente desarrolla la poten-

cia es
sen.y-({+ f') coso Gtcos.~

(] - (f') seno y + ({ + f') coso y

EJEItIPLO.

Para una cuña, cuyo perfil trasversal es de forma isósceles, teniendo por
base la mitad de la altura, se halla para el efecto útil, los 1 próximamente de la

. cantidad de accion empleada.

MANIVELAS.

636. Pueden ser de simple ó de doble efecto. En el primer caso la
uerza solo se ejerce en un sentido, no solicitando la manivela mas que en la mi-
tad de su revolucion: de modo que el trabajo que absorve el rozamiento, para
una revolucion completa de la manivela, solo es

.
'ltr{P.

En el segundo caso, la fuerza que actua sobre la biela se dirige en un sentido
durante la primera mitad de la revolucion de la manivela, y en sentido opuesto.
durante la segunda mitad. El trabajo ó cantidad de accion gastada por el roza-
miento es

2"". {P.

637. Equilibrio de nna manivela de simple efeeto.
Este equilibrio es periódico y tiene por expresion para una

preciando los rozamientos,
revolucion, des-

F
QX2 7tR=F X2R; de donde Q=-

7t

.El primer miembro es la cantidad de accion gastada por la resistencia Q, y el
segundo la cantidad de accion ó trabajo desarrollado por la fuerza F actuando
sobre el eje de la biela. R es el rádio de la manivela.

Los momentos mínimo, medio y máximo de la fuerza F para una revolucion
completa de la manivela son sucesivamente;

R
FXO, FX-, FXR

...
valores que están en igual relacion que los números

O, 0,318, 1
ó, O, 1, 3,14.

638. itlanh-ela de doble efecto.

Este equilibrio no puede menos de ser periódico. teniéndose para una rnoIu-
don y despreciando los rozamientos,
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. 2QX21tR=Fx4R, y Q=-F.
. 7t

Todas estas ecuaciones tienen igual significacion que antes.
Por cada semirevolucion el momento de la fuerza F, con relacion al eje de la

manivela, varia para todas las posiciones de la biela. Sus valores mínimo, medio
y máximo son

2
FXO, FX -R, FXR

7t

c?rrespondiente á los números
O, 7,637, 1

ó, O, 1, 1,57.

639. Doble manivela de doble efecto, montadas á ángulo recto
las dos partes de que se compone y sobre el mismo árbol.

Cada una de las dos manivelas de que se compone, actua particularmente co-
mo en el caso anterior; y su union solo produce un equilibrio dinámico periódico
para el que se tiene

2
QX27tR=2FX4R Q=-X,2F

1t

La suma de los momentos mínimo, medio y máximo, son sucesivamente
2 R

FX R, 2FX - R, 2F--=7t V2

ó segun los números
1, 1,274, 1,414

ó, 0,783,
,

1, 1,107.

64O. Manivela triple de doble efecto, montadas á un ángulo
las tres partes de que se compone y sobre el mismo árbol.

El equilibrio es aun periódico, y se tiene
2

QX27tR= 3Fx4R, Q= -X3F
1t

rccto

La suma de los momentos mínimo, medio y máximo es

- 2FRV3, 3FR-,
1t

2FR

ó segun los números
1,73, 1,91, 2

ó, 0,905, 1, 1,046.
Empleando aún 5,7,9 & manivelas convenientemente dispuestas se regulari-

zaría aún más el movimiento; pero las grandes dificultades de ajuste y las com-
plicaciones del mecanismo hacen renunciar al empleo de más número qUé el de 3.

641. Biela.

Para que una biela trasmita á una manivela del modo mas conveniente el es-
fuerzo que la solicita, precisa que su longitud sea la mayor posible. A fin de no
darla una gran seccion se hace la expresada longitud de 5 á 6 veces el rádio de la
manivela.

642. Excéntrico.
En la trasmision del movimiento por medio del excéntrico el equilibrio es pe-

riódico, debiendo tener

PX2-rrR=4Fd+ fFX21tr.
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El primer miembro es la cantidad de accion de la potencia P en una revolucion
del excéntrico, siendo R el brazo de palanca de la potencia. El segudo miembro
contiene el trabajo útil producido por la misma en una revolucion, mas el trabajo
gastado por el rozamiento en igual tiempo.
F=resistenoía aplicada á la biela que pone en movimiento al excéntrico.
d= distancia del centro de rotacion al do figura del euentrico, Ó~del espacio recorrido por la

resistenciaen cada semirevolucion.
f= coeficioíente del rozamiento al rededor del excéntrico.
r=rádio de figura del excéntrico.

643. Pílon.
Suponiendo que la potencia ejerce su accion verticalmente bajo el diente de la

barra del pilon durante el curso de este, se tendrá para el equilibrio
d

Ph=Qh
. d-2lf

Fig. t25. P=fuerza motriz vertical bajo el diente (fig.125.)
h = altura á qlle se levaota el pilon.

P h = cantidad de acoíon motriz r:ecesaria para levantar el pllon.
Q=peso del pilon y su vástago ó barra.

Qh=efecto útil producido.
d=distancia entre los ejes de las dos guias de la barra.
l=lungitud del diente de esta, ó distancia del punto de aplicaclOn de la fuerza al eje de la

barra.

f = coelioíente del rozamiento de la barra entre sus guias.
Esta fórmula hace ver, que el efecto útil Q h es tanto mas pegueño para un

mismo trabajo motor P h cuanto mayor es l. y gue si fuese 1=0, es decir, sila po-
tencia ~e aplicára al eje de la barra obrando su direccion, seria P h=Qh: en cuyo
caso no habria rozamiento y serian iguales el trabajo útil y motor.

64'1,. Si el piton fuere impulsado por el diente de un árbol, como or-
dinariamente tiene lugar, la cantidad de accion debida al rozamiento de este diente
bajo el de la barra cs análoga á la de un piñon engranando en una cremallm- a ó
barra dentada. El paso. en este caso, es igual á h. Contando con este rozamiento
y suponiendo que su coeficiente es el mismo que para el de las guias, se tendrá

d(2r+ fh)
2"rP=Qh

2r(d-21f+f3i)
P=fuerza motriz tangencial á la extremidad del
r= rádio de la rneda.
i =espesor de la barra del pilon en el sentido de un dien te.

645. Si el árbol motor tiene dos o mas dientes, y se llama n el número
de golpes de pi10n por cada revolucion de aquel, se tendrá para el cquilibrio

P=nQh
d(2r+fh)

4" r2(d-2If+ f'i)
Los dientes se hacen en evolvente de círculo.
La duracion total de cada golpe del pilon se compone, del tiempo t que tarda

el diente de la rueda en levantar la barra á la altura h; del tiempo t'=V2ghque

tarda el pilon en descender, y de 10á l de t + t' por el tiempo que tarda el pilon
en actuar sobre la materia, que puede ser mas ó menos compresible.

6'1,6. MARTILLOS. (Véase «volantes» en el capítulo sobre máquinas de
vapor.)

Fig.170. Sea un martillo frontal (fig. 170). Se reemplaza el peso del martillo y su mango
por otro peso que, aplicado al punto de contacto del martillo y diente del árbol,
tenga por momento, con relacion al eje del quicio, el mismo que el del martillo
total. Otro tanto se hace para los rozamlelitos de los muñones del quicio del mar-
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tillo y árbol dentado, y el que existe .entre los dientes del árbol y cabeza de
aqueL El trabajo ó cantidad de accion gastada en vencer todos estos pesos hipo-
téticos, aumentado de la pérdida de fueTZa viva á causa del choque, será igual
al trabajo que debe producir la potencia; debiendo tener para el equilibrio

n'h (Ql {'pr ('gr' Jh R+l' ) nn" mm'v'
p=- -+-+-+Q-x- +-x ,.

2"R l' l' R' 2 Rl' 4"R m+m
Igual procedimiento se seguirá para otras clases de martillos.

En esta presion se tiene
P=potencia que se ejerce sobre el árbol dentado á la extremidad de un brazo de palanca igual á

la distancia del punto de contacto al eje del árbol.
R =brazo de palanca de la potencia p.

n ::uúmero de vueltas del árbol en un minuto.
n'=número de dientes.
h=a!tura á que se levanta el martillo.
Q=peso del martillo y su mango
l=distanc.ia del centro de gravedad del martillo y su mango al eje de rotacion del quicio.
l'::distancia entre el eje del quicio y punto de contacto. .

('=O,US=coeficiente del rozamiento del quicio y gorrones ó muñones del árbol.

Q
II-l .

I - ó' dI" dI 'I!p= ¡¡-peso que mantlene a munonera caja e qUIcIO e martl o.

=rádio de esta muñonera.
r'=rádio de los muñones del árbol.
q=presion de los muñones del árbol sobre .us muñoneras.
¡= O,2t;=coeficiente del rozamiento de los dientes y cabeza del martillo:

Q'= ~,l =presion que se ejerce entre los dientes y cabeza del martillo tomando solo en cuenta

la debida al peso del martiUo y despreciando la que proviene del rozamiento del quicio.

m= masa chocante, considerada en el pUDIOde contacto.
m'=masa chocada, considerada en igual punto.

2"Rn
v'= -=velocidad media de los dientes en el punto de contacto.

60
n + I"t RP=cantidad de accion ó trabajo ejercido en un minuto.

Qf, peso del ma rti 110y su mango, considerado en el punto de con tacto.

r'p~=peso que, aplicando al punto de contacto, produce el mismo efecto que el rozamiento.

QJ:X
R

~,l' =rozamiento de los dientes y cabeza del martillo: (es análogo al de los engranajes).
, , .

~X
mln v

,= pérdida de fuerza viva debida á los choques de los dientes bajo el martillo.2 m+m
El peso de un martillo frontal, comprendido el mango todo de fundicion, es de

250 á 400 kilógramos y aun mas. Su longitud de 2m,30 á 2m,80. El número de gol-
pes por minuto 60 á 100. El número de dientes que le mueven 5 ordinariamente.
La altura á que se eleva Om,35 á Om40. Se usan estos martillos en la forja del
hierro por el método inglés.

.

647. Los martillos á la alemana, empleados en refinar el hierro, dán
70 á 200 golpes por minuto, y su peso, no comprendido el del mango, que es de
madera, varia de 300 á 400 kilógramos: La longitud del mango varia de 2m,10 á
2m,60; la distancia del punto de contacto al choque de los dientes es de 0"',40 á
Om55.El número de dientes del árbol suele ser 5. La altura á que se levanta el
martillo cerca de Om,55. .

648. Los martillo!! de báscnla ó martinetes, que se emplean en el es-
tirado y plancheo de hierró de cortas dimensiones, como tambien en refinar el
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acero y fabricacion de útiles, dán 200 á 400 golpes por minuto, y su peso, que
disminuye á medida que aumenta el número de golpes, no comprendido el mango
que es de madera, varia de 80 á 40 ldlógramos. La longitud total del mango es
de 2m,5,á 3m; el punto de rotacion está ordinariamente á los dos tercios de esta
longitud á partir de la cabeza del martillo: aunque hay algunos á los i y aun más

. cuando el martillo debe dar un gran número de golpes. El número de dientes en
el árbol varia de 14 á 16. Para una gran velooidad la altura á que sube el martillo,
es de Om,25 á Om,27; para la velocidad menor de Om,50 á Om55: y para la media
Om,30 á Om,40.

En la práctica, la relacion de la masa In ficticia que choca á la ¡n' chocada rara
vez es inferior á 10. Para los martillos alemanes y martinetes esta relacion no es
inferior á 12; Y para los frontales es por lo menos 30.

649. !.Freno dinamoméh'ico.
Fig.132. Sirve este aparato (fig. 132) para determinar la fuerza de una máquina ó la can-

tidad de accion absorvida por los diferentes aparatos que dependen del árbol
motor, reemplazándole por la necesaria á vencer el rozamiento producido sobre
el árbol.

En la figura 132 son
A B = un anillo Llefundicion que se concentra y comprime sobre el árbol e por medio del tor-

nillod, d...
h h... = Senos que fijan el anillo al árbol.
E, E,= Tuereas que sirven para apret..' el anillo y comprimirle contra el cojinete: F, fijo á la

palanca G H, Y á las barras 1 de hierro dulce.
K=plalillo fijo á la extremidad de la palanca G H donde se ponen los pesos P.

Supóngase que despues de haber fijado la palanoa G H en una posicion horizontal se compri-
me el anillo A B contra el cojinete F y las barras ó lazo 1, 1; la velocidad de rotacion dd árbol
A irá en disminueion á medida que la compresioll aumente concluyendo por estinguil'la. Entón-
ces se verificará que el rozamiento producido por el anillo será igual al trabajo de la máquina.
Si se deja ahora libre en la palanca G H seguirá el movimiento del árbol girando con él: pero
si se coloca un peso P en el platillo K suficiente á contener la palanoa, ó de modo que esta no
haga mas qne oscilar ligeramente snperior é inferiormente á la horizontal, el trabajo gastado por
el rozamiento del anillo será ann ignal al de la fnerza P+p á la extremidad de la palanca 1; y se
tendrá para una revolueion del árbol e

FX21tr=(P+p)27tl
FX 21tr = trabajo Ó cantidad de accion trasmitida por el árbol e

F= rozamiento del anillo contra el cojinete
P = peso sobre el platillo e
p=fnerza vertical qne debe aplicarse al punto H para mantener la palanca en posicion
horizontal cuando reposa en G sobre un cnchillo de bal.nza ordinaria. Se determina p
por medio de una balanza ó un hilo fleJ<ibleal rededor de una polea muy movible.

Siendo, pues, conocidas todas las cantidades del 2. o miembro, se tendrá cono-
cido el primero.

EJEMPLO.

Sea p=30" P=100' y 1=2"',5; Y propongámonos saber el trabajo trasmitido
por el árbol motor en caballos de vapor, al que suponemos 40 revoluciones por
minuto.

Se tiene para una revolucion:
C=cantidad de accion=Fx21t r=(100+30) 2><3,1416X2,5=2042 kilográmetros.

40
y por segundo C=2042-136pm,33

60
Así, la 'fuerza de la máquina será, pues, de

1361,33
~- = 18,15caballos de vapor.

75
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Las superficies frotantes deben tener cierta extension para que la presion no,
'llegue al límite que pudiera alterarlas.

Para una fuerza de 6 á 8 caballos conviene que el árbol ó anillo, haciendo 30,
revoluciones por minuto, tenga Om,16 de diámetro: para una fuerza de 15 á 25
caballos conviene que por 15 á 30 vueltas, sea el diámetro de om,30á Om,40 y
para 40 á 70 caballos é igual número de vueltas, este diámetro debe variar de
Om,65á Om,80.

El árbol ó anillo d'ebe ser perfectamente cilíndrico y aun debe cuidarse de ali-
sar las superficies frotantes estregándolas una con otra, sin lo cual el freno produ-
ciría sacudimientos en la marcha del árbol, y los resultados serían inciertos, '

OiI'"--"'--'-

.

20



30!> .'IANUAL DEL INGENIERO.

ARTICULO IV.

EquilibrIo y eompollieion de fuerzas, Dct.uando sobre Duldo8; p,'e8Ion por la
gravedad, ete.

650. Los fluidos en general son cuerpos compuestos de partículas sin cohesion
algu:la entre sí, que, por consiguiente, pueden separarse al menor impulso que
se haga para ello.

.

Todos los cuerpos se pueden reducir al estado de fluidez, variando convenien-
temente la temperatura; y en este estado se deben distinguir los aeriformes y los
liquidas. Estos apenas son susceptibles de compresion, por lo que se les distinguia
anteriormente con el nombre de incompresib les El ag ua, por la compresion de-
bida al peso de una atmósfera, solo pierde 0,000046 de su volúmen primitivo: el
aceite O,OO:J048;el espíritu de vino 0,000066, y el mercurio 0,000003.

651. .»rineipio de igualdad de presiono

Todo lo que se dice mecánicamente respecto de los fluidos, estriba en el prin-
cipio conocido con el nombre de igualdad de presiono

No es otra cosa que la facultad que tienen las moléculas de estos cuerpos de tras-.
mitirse un~s á otras, integra, la fuerza aplicada á cualquiera de ellas, obrando por
consiguiente en todas direcciones. Puede uno convencerse de esta verdad aplicando
á dos caras distintas de un vaso lleno de agua dos embalas que entren ludiendo
perfectamente las superficies del orificio ó canal que los aloja. Es claro q uc
para el equilibrio se necesita que uno de ellos sostenga la accion del otro con
esfuerzo proporcional á su base. Y como esto no puede verificarse siu que la
fuerza recibida por las moléculas que empujan al segundo émbolo sea igual á la
que recibieran las del primero, se concluye, que todas las intermedias la habrán
experimentado igualmente, pues que la han trasmitido íntegra á la base del ém-
bolo encargado de resistir la potencia. .

652. Condiciones generales de eq'lilibrio.

La composicion de las fuerzas que actuan sobre'una masa fluida se adquiere de
igual modo que para un cuerpo sólido; pero. teniendo en cuenta siempre el prin-
cipio acabado de demostrar. .

Llamando m, m' & diferentes puntos cualesquiera en el interior de un fluido;
x, y, z la coordenadas del primero relativas á tres ejes rectangulares, D la den-
sidad del fluido en aquel paraje, y p la fuerza total engendrada en m, observa-
rémos que la suma de las componentes de esta fuerza engendrada, en el sentido
de los tres ejes X, Y, Z, tendrá por expresion D X + D Y + D Z. Pero como en
virtud del principio de igualdad de presion no será esta la sola fnerza ~ngen-
drada en aquel punto, puesto que cada uno de los m', m" &, le trasmitirá íntegra
la correspondiente D' X' + D' Y' + D' Z', &, auáloga á aquella, la expresion de
tod:ts las fuerzas engendradas en m será la suma de todas las que le han sido
trasmitidas por cada uno de los diferentes puntos del cuerpo fluido, cuya repre-
sentacion será

P= ,j'(DX+ DI' +DZ).

L~s eondiciones de integrabi1irlad de esta funciono que determin~ el y~lor de p
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dp d;
-dy=DYdy; -dz DZ dz:
dy dz

y. p= !D(XdX+YdY+ZdZ); (b)

653. Para el equilibrio es menester que la densidad sea uniforme en todo el
cuerpo ó en todas las infinitas capasdenivel infinit?mente pequeñas en que se
le &upone dividido: es decir, que la densidad debe ser constante; circunstancia
que no tendrá lugar variando la temperatura en estas ó cualquiera de estas ca-
pas de nivel. .

654, 'Así entendido~para escribir las ecuaciones de composicion de fuerzas.
observarémos que, sean cualesquiera las que actuen en un fluido, podrémos con-
siderarlas, para cada uno de sus puntos, compuestas de dos sumandos qne searl
uno la misma fuerza activa p que se oponga á las resistencias pasivas. bien por
la inercia de los mismos puntos ó por fuerzas exteri~res; y otra la fuerza con la
que se determine el movimiento como si estuviese el cuerpo libre. Estas fuerzas
estimadas en djreccion de los tres ejes, serán

d'x d' y d'z
D-, D-. D-

dr dr dr
Si pues no se engendra mas fuerza de la primera naturaleza que la p, la masa

fluida estará en equilibrio. Lueg) para poder formar ecuacion deberémos restar
estas fuerzas (e) de las D X, D y, D Z., ejercidas en el sentido de los mismos ejes
que estas y que obran inversamente: así, para lacomposicion del sistema se
tendrá

serán las de equilibrio en los fluidos; .teniendo en cuenta que X. Y. Z son fun-:-
ciones de las tres coordenadas x, y. z,

Ahora bien, el equilibrio que exista en el sentido de cada eje es independiente
del respectivo á los otros dos; luego si suponemos á Z. Y, constantes, y que se
equilihran entre sí las fuerzas D Z,como asimismo las D Y, las condiciones de
integrabilidad recaerán únicamente en el término D X. Así que O X será el pri-
mer coeficiente diferencial parcial de p con respecto á la variDble :Y,Lo mismo
se dirá de los demás términos D Y,D Z,pudiendo establecer en consecuencia las
expresiones
dp

dai=DXdx;
dx

(a)

(e)

dp
dx=DJ Xdx-

d'x
dX

)
;

dp
=o

(
y dy-

d'y
dY

)
;

dx \ d t' dy d t'

dI'
dZ=D

(
Zdz-

d'z
dZ

)dzd t'

que sumadas é integradas con relacion á x,' y, z, siendo t constante, darán

p= ¡ 'D [(X-
d'X) dx+ (y - d'Y ) d'l + (z - d' Z)dZ ]. d t' d t" .' d t'

ecuacion análoga á la lb) y cuyas aplicaciones serán idénticas en el caso de te-
nerse en cuenta el movimiento del fluido. .

Para cuando este sea aeriforme deberémos observar que la densidad variará
con la presiono Y siendo para un cuerpo de masa heterogénea (núm. 507)
dm D dx. d y. d z, en la que d m será constante para todos los elementos del
fluido, se deberá verificar siempre la condicion d (d m) = °, y por consiguiente
d (O da;d Y dz) = O; y'cuando la densidad sea constante,

.
dD=O y d(dmd!!dz) =0.
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655.. Ley de 11luriotte. !'i?¡.el'Zas elásticas de los gases.
Se conoce con el nombre de ley de lffatiotte la proponion que existe, para Utl

mismo fluido; entre la presion ó fuerza elástica y la den,idad, que es lo que expresa

la ecuacion k=E. ó p=kD; siendo k un coeficiente que solo depende de la ma-
D

teria y temperatura del fluido. De modo que permaneciendo constante la densi-
dad, la variabilidad de la presion p solo puede tener lugar cuando aumente ó
disminuya la temperatura. Y como, por el contrario, la densidad guarda cierta
relacion con el vdlumen, para que la presion á la temperatura cero sea la misma
que á la temperatura T, será menester que varien el volúmen y densidad. La re-
lacion que en este caso existirá entre los dos volúmenes será dada por la expe-
riencia, la cual ha demostrado que la dilatacion casi uniforme de todos los fluidos
entre O' y 100' de temperatura es, por cada grado, una parte del volúmcn primi-
tivo expresada por ,,=0,00367 (t.' m.' próx.'). Llamando V el volúmen primitivo,
D su densidad, V' el volúmen reducido y D' su densidad, tendrémos que si á O',
V'=V, á T' será

V'= V + VXO,00367XT= V (1 + 0,00367 T)
D

D'-
1 + 0,00367 T

volúmenes y densidades correspondientes á la misma presion ó fuerza elástica de 1
fluido que la experimentada por V, D. . '

Si variando la temperatura no varia el volúmen, la elasticidad p á O' habrá
crecido ó decrecido con aqnella, pudiéndola expresar por p. La relacion de estas
presiones será la misma que la de las densidades, y se tendrá

!!. = D
=1+ 0,00367 T, Ó p= p' (1+0,00367 T)

p' D'

Y puesto que p'=kD, p=kD(I+0,00367T).
Estos valores de p y p' se deberán tener en cuenta para la composicion de fuerzas

en Jos fluidos aeriformes.
Si p es nula en las anteriores ecuaciones, la masa fluida se equilibrará por si

misma; y como esta circunstancia no tendrá lugar para las aeriformes, resulta que
la condicion dp = o no será posible para el equilibrio á menos que el fluido no
esté encerrado en una vasija ó extendido como el aire indefinidamente.

656. Presionde lagravedadsoln'c los Ruidos..
Cuando un líquido está en equilibrio queda horizontal la cara ó eapa superior,

y tomándola por el plano de las X Y la accion de la gravedad se ejercerá sol"
en el sentido del eje de las Z; por lo que la ecuacion (b) general del equilibrio
(núlll.652). en que Z=g, será ahora

. p=.f Dgdz

en la que no se pone constante porqÚe cumdo z=O, es C=O.
La densidad del líquido, que podrá variar de unas capas á otras será constante

en cada una de ellas; y como la presion p, engendrada para cada punto de una
capa de nivel, será progres;va constantementeen todas ellas, se deduce que la
altura de un líquido en uno de los diferentes brazos que pueda tener un tubo, será
la misma que en todos los otros, subsistiendo el equi]ibrio, aun cnando haya di-
ferentes liquides, con tal que sea horizontal la superficie que las divida.

657. Si el líquido fuese el agua, cuya densidad es constante, seriap=Dg~
que es la presion en un punto de una capa cualquiera: la correspondiente á tode>

y
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ella seria P = O 9 bz. llamando b.1a superficie, supuesta igual en todas. Si hacemos

:o=h, siendo h la altura total del líquido, la expresion P=Dg bk será la presion
engendrada en la capa inferior. Las que tengan lugar en tubos de igual altura y
diferentes bases serán proporcionales á estas superficies sobre que se ejercen: y
si echásemos nuevos liquidas, sus densidades estarian en razon inversa de las
alturas á que se elevasen estos.

.

Asr, pues, la altura á que se elevará el agua en un brazo curvo por la presion
'ejercida en otro con el que esté en comunicacion, dará á aquella un peso equiYa-
lente á esta presion.: principio en que se funda la construccion de la

653. Pren..a hidráulica. .
Consiste en un receptáculo prismático a be (fig. 131) donde se coloca un tablero Fig.!.3!.

b émbolo sobre que se ejerce la presion, y un tubo recurvo d e que mide esta pre-.
sion por la altura á que se eleva el agua. En efecto, siendo B la base del receptá-
culo a b6 y b la seccion del tubo, se tiene para un peso P, P = D9 B x, siendo x la
altura de debida á P, Y refiriendo á diferentes profundidades del tablero a b al ni-
vel primitivo fd. .

Llamando y la altura dd', y x' la d' e= x-y será By=bx', y por tanto

P=Dgx' (B +b).
Variando x' se tendrán los diferentes valores de P, que se marcan en la super-

ficie del prisma.
-

Cuanto mas delgado sea el tubo d e mayores serán estas alturas x'. Si fuese
b=O,OI B, un esfuerzo de Jkil. en el tubo corresponderá á'100kil. en el émbolo del
receptáculo: y como' un hombre puede ejercer un esfuerzo de 300kil. por medio de
la palanca lla presion equivaldria á 30.000kil.

659. . La figura 133 preseuta la vista, corte y elevaciones de la prensa y sus Fifl. 133.
partes principales. Como se vé, se compone de una bomba aspirante é impelente
~ue trasmite el agua por el tubo t u al reccptáculó e e' dentro del cual está el ém-
bolo e que, obligado á subir, eleva el disco D que prensa los cuerpos en la plata-
forma P. El tornilo k sirve para despedir el agua que vuelve por el tubo; el
resorte 9 para evitar las presiones, y las almohadillas mm para evitar las pér-
didas ocasionadas por los ajustes. Para este objeto se hacen de cuero y disponen
anularmente, como se vé en la figura. Por medio de ellas lude perfectamente la
superficie del émbolo, siendo mayor el ajuste cuanto lo son las presiones.

660. Ilta,'ómetro: eálculo de presioll atmosfé,'ica y fórmula para
bailar ahoras, '

El barómetro es una prensa hidráulica <:úyos valores de presion miden los di-
ferentes grados de elasticidad del aire, que son las únicas fuerzas que actuan
sobre el receptáculo. Este suele ser de igual calibre que el tubo de la~ alturas,
formando entonces un solo tubo curvo que, lleno de mercurio, marca desde el
brazo inferior, que está abierto, Om,76 en el mas'largo herméticamente cerrado;

, siendo entonces Om,76 la altura media de la presion atmosférica respecto á las di-
ferentes densidades al nivel del mar.

661. Compuesta la atmósfem de varios cuerpos de elementos ql1ímicos, unos
que le Son esenciales, y otros que sobrenadan constantemente en ella mezclados
con los primeros, y sujetos todos á la accion de la gravedad, forman en conjunto
la presion ó peso de la atmósfera. Para calcularla se la supone en estado perfecto'

. de equilibrio.
Segun la condicion (b) (núm. 652) y en el mismo supuesto que para los líquidos

(núm. 656,) siendo g' la gravedad á la altura z, y
9 al nhel del mar. se tiene

dp=Dg'd~
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y. tambien
gr'

g:g'::(,,+ z)':r', ó g'= ,

(r+z)'
Pero por la ley de Mariotte p = k D (1 + 0,003665 T); por consiguiente,

dp -- gr' da;

p -
k (1 + 0,0036f.5T) (r + z)'

Integrando en el supuesto de ser T constante

9 r' 1lag. hip. p=- . - + ek(I+0,OJ3665T) r+z

y si hacemos p = II cuando z= O, será C= log. hipo II +
k (1+ 0~:O3665T)

y por consiguiente

1 .
l . gr" zog. hlP' P = og. hlP' II + . -.

- ' k(1+0,003665T) r+z
, Si para el menor y mayor valor de z las columuas de mercurio son H y h,

Y D', D" las deusidades del mercurio á estas alturas, será
II=D' gH, p=-D" g' h. ,

Pouieudo por g' su valor, dividida una por otra estas ecuaciones y tomando los
logaritmos, queda

log. hiP.II=10g.hiP'P.+log.hiP,~:,~+21og. hipo (1 +~) ;

con esta y la anterior resulta

9 r z . D' H .

( Z )k(I+0,003665T) r+z=log.hlp.
D"h

+210g. hlP, 1+;
.

que dara las alturas z conocidas las barom.étricas H h.
662. Para mejor prepararla al cálculo se referirán las densidades D" D' del

mercurio á una sola; por ejemplo, la primera, que es la del punto mas elevado.
1

á la segunda, observando ó teniendo presente que el mercurio se condensa-
5412

por cada grado centígrado. Si pues, son T' y T" las temperaturas en ambos pun-
tos de observacion, T' -T" será su término medio, y

.~=~+~~-~ ~ (1+~~~ )5412 5412
Tomarémos tambien para T el término medio de la temperatura del aire en

,

t+f
ambas estaciones, que será T =

2'
Hagamos 0,003665= 0,004 para compen-

sar' el error por la anterior'suposicion, y por la cantidad de agua en vapor que
contiene el aire; con lo que, y cambiando los logaritmos neperianos eu tabulares,
cuyo módulo es lVI= 0,43429(núm, 29),se tendrá, observando además que el coe-

~ciente ~ es 18336 á la latitud de 45°
Mg

,

z= 18336m(1 +
2

~O;t')) (1 +;) (log.~ + 210g.( 1+~) )

fórmula igual' á la del número 482 despues de despreciar el término ~y hacer el
r

,~oeficiente= 18393m,que corresponde entónces por esta correccion. Para una la-

¡itud L seria el coeficiente ~ = 18336 (1+0 00ryS37 coSo 2 L..
M.q' -
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663. (;uerp°!i l!iumergldos.

Un cuerpo sumergido en. un fluido homogéneo, parcial Ó totalmente, permane-
cerá en equilibrio en virtud de las fuerzas vertbales Ó las resultantesque ema-
nen del peso del mismo -cuerpo y de las presiones del fluido. Porque, si supone-
mos por un momento que se solidifiea una porcion del fluido, igual en volúmen
al cuerpo que se considera, el -equilibrio permanecerá el mismo, ya ,se tome
aquella porcion de masa en la superficie ó interiormente á cualquiera profundi-
dad. Las pres¡'ones normal~s que la mantienen equilibrada deben equiva.ler á
una sola fuerza igual y contraria á la de su peso ó gravedad. Y como esta ejerce
su accion solo en sentido vertical, es preciso que la resultante de las presiones
equilibrantes sea tambien vertical en el sentido de abajo arriba: lo que demues-
tra que las fuerzas horizontales ó presiones de las capas que rodean el cuerpo se
destruyen unas con otras, y por consiguiente que no influyen en el equilibrio.
Si el cuerpo que suponemos tuviese igual densidad que la porcion de fluido soli-
dificado y ocupase su lugar, el equilibrio subsistiria de la misma manera; pues
no hay razon para que se destruya no variando las circunstancias que le deter-
minaron para la masa fluida. De lo que se deduce

. .

1.' Que el peso del.euerpo sumergido ó flotante debe ser igual, para el equi-
brio, al fluido que desaloja.

. .

2.' Que las resultantes de las fuerzas verticales del cuerpo y del fluido des-
alojado se confunden en una sola. que pasa por los centros .de gravedad de am-
bos; ó bien que estos se hallan en una misma vertical.

3.' y en fin, que no engendrándose mas fuerza que esta resultante vertical,
las presiones horizontales que sufre el sólido sumergido se destruyen unas á
otras. .

664. Si la densidad del cuerpo es menor que la del fluido no se sumergirá
t.odo, sino que quedará flotando en la superficie; y la altura de la parte no su-
mergida será mayor ó menor segun se aproxime la densidad ó desvie de la del
fluido. En este caso el volúmen desalojado equivaldrá al de la porciün de cuerpo
sumergido en que debe considerarse la densidad total. Unpedazo de corcho, por
ejemplo, que desalojase uu decímetro cúbico de agua, tendria un volúmen mucho
mayor, pero la dcnsidad total seria en suma la de un decímetro cúbico de agua:
lo que equivaldria á reducir todo el corcho, por medio de la compresion, al vo-
lúmen de agua desalojada; hallándose entonces en el caso de un cuerpo de igual
densidad á la de este líquido en la superficie.

Puesto que un cuerpo. de igual densidad á la del fluido se mantiene en equi-
librio en virtud de las presiones :verticales equivalentes á su peso, se deduce que
cua.ndo la densidad sea mayor llegará el cuerpo al fondo del depósito, y su peso
allí será la difere!)cia del que tenia al aire libre y del qúe corresponde al del
volúmen igual de fluido. Es decir, que todo cuerpo sumergido pierde de su peso una
parte igual al peso del fluido que desaloja. .

665. Ji.l'éometros.

En esto se fundan los instrumentos llamados areómetras, que sirven para halJar
los pesos específicos de las dJferentes sustancias, entre los que mencionarémos el
de Nicholson.

Este, para las densidades de los sólidos, como el de Farenheit para las de los
líquidos, es de volúmen constante y peso variable. Los demás que están en uso en
el comercio para los líquidos son de volúmen variable.

Consiste (fig. 134) en un tubo, generalment.e de hojalata, de cuya parte in- F'g.13&.
ferior pende una esfera Iastrada con plomo para que eJ instrumento quede ep po-
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sicion vertical. Sigue á esta un cono inverso c d en el que se colocan los cuerpos,
cOmo veremos. La parte superior termina en una espiga á la que se adosa otra á
enéhufe que lleva un platillo p. Sobre este se suele colocar otro platillo de mayo-
res dimensiones donde se ponen los pesos.

666. Para hallar el específico de un cuerpo, sumergido el instrumento en una
vasija, se empieza por colocar en el platillo p los pesos necesarios para que el
areómetro báje hasta una señal s que tiene la espiga, anotándolo despues con el
nombre de 1.' carga. Luego se pone el cuerpo en el mismo platillo en vez de
los pesos, agregándole los que de estos fueren necesarios para que qúede á flor
de agua la señal s. Restando esta 2.' carga de la 1.' se tiene el peso del cuerpo en
el aire. Por fin , se vacia el platillo y coloca el cuerpo en el cono inverso inferior
(sujetándole con la anilla r si es de menos densidad que el agua), yse ponen
sobre el platillo los pesos que indique la señal s. Esta es la 3.' carga, que, restada
de la 2.', produce el peso del volúmen de agua desalojada ó la pérdida de peso del
cuerpo. Dividiendo entónces esta diferencia por el peso del cuerpo al aire líbre,
se halla el peso específico que le corresponde relativamente al agua.

,
.

667. P.ara las sustancias que se disuelven en este líquido, se pesan en espíritu
de vino, aceite de nafta, mercurio, &. Para las densidades relativas de los líqui-
dosse usan 'otros areómetro s idénticos, sin el platillo inferior, y cuya espiga
graduada dá inmediatamente la densidad.

':Resulta de todo esto, que dos cuerpos iguales en peso al aire libre no lo serán
en el vacío, á no tener igual volúmen, pues.desalojaudo el uno menos fluido que
el otro, su peso estará disminuido en mayor cantidad. .

Así, que una arroba de corcho, lana, paja &. al aire libre pesará m~s en el va-
cío que una arroba de hierro, &.

668. Flotaeion de los pontones,
1,)elos principios que se acaban de exponer se deduce una interesante aplicacion

para el establecimiento de puentes flotantes sobre pontones. . '.
En efecto, conocidos el volúmen y peso del barco, se tendrá el volúmen y peso,

del agua que puede desalojar; y un poco mas de la diferencia de ambos pesos es
la carga que sin peligro alguno puede soportar el ponton.

FiU.135. Sean (fig. 135)A B=L, C D=l, A F=& (L-l) =8, CF=H, CE =h; la an-'
chura media = b; P= peso en kilógramos del volúmen de agua desalojada

U- 1000' = peso del metro cúbico de agua. Será, 1.' p = b.U.h (1+ ~8):

IH (P l' h) 1H
2.' para el máximo, p=ibUH(L-H); 3.' h=\ ¡ bU+ H -2'8'

EJEMPLO:

SUpóngase AB-L=6m; C D'=1-:-5m; CF=H=Om,8; b=lm, U5;=10001.
Peso del ponton=450k; h=Om,6.

1.' Dado el peso del ponton y la profundidad Om,6de inmersion hallar la carga
que debe soportar

,

03
p=1,5+ 1000XO,6 (5 + 0:8 1) = 4837 ,.y la carga=4387k

,2. o Dado el peso del ponton =450" hallar la máxima carga que puede so-
portar.

. p=5,5 Xt,5X tOOOX 0,8=8250" y la carga máxima=7800k .
3.' Dada la carga de 4387' y el peso 450' del pontan hallar la cantidad de su

inmersion (4387 + 450- 4837= p)
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\/
0,8

(
4837 25XO.8 )h= - -+ -5 x 08=Om6.

O 5 1500 2'
.

, .. ,
Lo mismo puede decirse de las barcas para trasportar efectos por los rios ó

canales (véase el núm. 429).
.

CHOQUE DE LOS FLUIDOS.

669. t.' De nna columna de agua eOIl nn cuerpo al aire libre.
La accion continua de una columna de agua sobre un cuerpo, ejerce en él cierta

presion que puede mcdirse por unpeso. Sea, (fig. 136) tú el área de la seccion Fig. 136.
abde la columna fluida, v la velocidad en la misma, TIel peso de la unidad de vo-

.

lúmen del fluido, P la presion ó empuje que ejerce sobre la superficie de una placa
eD, y t un tiempo cualquiera, Sabemos que una fuerza P en la unidad de tiempo
d t es equivalente (núm. 514) á la cantidad d~ movimiento m v del cuerpo á quese
aplica en el mismo instante d t : lue go. . a

P d t=mvdt, ó P=m v - -tú v'
9

v'
y pues quc -=h

2g
,

El peso que, obrando sobre DC en sentido contrario de la corriente a b. fuese
capaz de eq uilibrarla , seria equivalente al peso de la columna fluida cuya base
es tú y que tiene por altura el duplo de la debida á la velocidad v. Esto mismo lo
confirma la experiencia cuando la placa D C es' unas 10 veces mayor que el ori-
ficio, ó suficientemente grande para anular las velocidades de todas las molécu-
las fluidas. No siendo así, la presion P disminuye hasta P= TI tú h, que es la
e::<;presioncorrespondiente al empuje. cuando la placa tapa el orificio. Cuando dista
de él 3 á 4 diámetros se verificará la anterior ecuacion P = 2 TI tú h.

Si á la placa D E se la hiciese un reborde se podria llegar á P=4 TItú h: con lo
cual se demuestra la ventaja de la curvatura en las paletas de las ruedas hidráu-
licas.

. .

670. Si la placa tomase la posicion C'D', llamando a el ángulo que forma
a

con el eje de la columna fluida. seria, P= - tuv' senoa, ó P = 2 TItúh seno a.
9

671. Suponiendo que'la placa sea una paleta de una rueda hidráulica, Ó, lo
que es lo mismo, considerando el caso de moverse la placa por la accion continua
del agua, si v' es la v.elocidad de aquella, v - v' será la pérdida por el choque, y

TI
entoncesP=-túhv (v-v') para cuando la corriente es perpendicular á la

9
placa. Si lo fuese inclinada, y ~el ángulo que formase con .la direccion m n de
su movimiento, seria v, en el sentido normal D E, = v seno a; y del mismo modo
v' .se convertiria en v' seno ~; luego v seno a - v' seno ~ seria la velocidad perdida.
y seno ~(vsen. a -v'sen.~) la componente en el sentido m n del movimiento. POI,'
consiguiente

será P=2 TItú h, (h=altura de caida).

TI
P = - túV seno ~(v seno a -v' seno ~).

9
EJEMPLO.Supongamos una rueda horizontal de paletas, para cuyo movimiento

sale el agua por un orificio abierto en una placa é igual á Om,l de lado, bajo la
carga constante de 2m. El ángulo ,,= 80' Y ~=65' =inclinacion de las paletas.
La velocidad v' de la paleta ó del punto de aplicacion es 1m por segundo; y se
desea saber el esfuerzo ejercido sobre las paletas.

~I coeficie~te de contraccion de la vena fluida, de que se hablará en el si-
gUiente capitulo, es, segun la tabla primera del mismo.
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m=O,607, porloque v=mV2áh=O,607V19,6X2=3m,S
lú=Om 01' senoA= 0,9063; seno <%= 0,9848; v' = 1m

" 1"' .
II 1000'

1 2'
..

- = - = o. ; por consIgUIente
9 \)m,8

P = 102XO,01 X3,8X 0,9063 (3,8X 0,9848-1 X 0,9063) =9',8
q ue ser~ la presion que sufren las paletas.

672. !!.o-Choquede un fluido indefinido sobre un euerpo sumer-
gido.

.
En todo cuerpo sumergido en un fluido cuya corriente no se altera por la pre-

sencia de aquel, por lo que se llama indefinido, hay dos presiones que considerar
y cuya suma compone la presion total que sufre el cuerpo. Una es la que experi-
menta la cara anterior de este, debida al movimiento de los filetes fluidos de la
corriente que choca con el cuerpo, y otra la llamada no-presion, ejercida en la
cara posterior por los mismos filetes al empujar la masa fluida comprendida entre
ellos y la cara posterior. Ambos son proporcionales ~ la densidad del fluid'o y á
los cuadrados de la velocidad y dimensiones homólogas. Así, llamando Q la pre-
sion hidrostática, debida á la altura Z del fluido, sobre la base Q del cuerpo, y v
la velocidad de la corriente, se tiene,

II
Q+-MQv',
. 9

II
Y para la no-presion Q - - N Q v'

, 9
La resnltante de ambas presiones será la que impulse al cuerpo en sentido de su
eje, representada por

Il F liv'
P=Q+M-Qv'-Q+N-Qv'=-Q(M+ N)

9 9 9
M, Y N, son dos coeficientes dados por la experencia; y si hacemos 2 M=m 2 N=",
result a

para la presion >

,,'
P=(m+n)liQ-.

2g
Para cuando los cuerpos sean placas delgadas resulta,

si VQ=Om,15 m+n=l,45¡m=l,19

si Va=Om,32 m+n=1,86In=9,67
:rara <mandoel cuerpo es prismátic~, si su longitnd es = V&i m + n = 1,46;

y si ella está comprendida entre el triplo ó sextuplo de V&i m + n = 1,34.
673.' Si el cuerpo estuviese en movimiento, la velocidad relativa seria v- ,,'

si marcha en el sentido de la corriente, y v + v' si en el opuesto. La presion sera
en el primer caso,

y en el segundo,

(v-v')'
P=(m+n) IIQ---.

2g

(v+v')'
P=(m+ n) IlQ

2g
Para cuerpos no prismáticos hay que determinar por experiencia el coeficiente

m+n.
674. Cuando el cuerpo sobrenade se tomar~ por Q la seccion sumergida. El

coeficiente m + n es próximamente el mismo, aunque en este caso la presion
aumenta, y disminuye la no-presion, á causa del desnivel que se verifica desel"
las aguas de la cara anterin á la posterior.
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675. Resistencia de los finldos.
Las presiones acabadas de hallar son las resistencias de un cuerpo á la cor-

riente, y ahora vamos á anotar la resistencia que opone la corriente á un
cuerpo.

Siendo idénticas las circunstancias del problema, las expresiones serán las
mismas, difiriendo solo el coeficiente m + n..

Para las placas delgadas, sd.Q =Om,32, será m + n '1,43 ¡: ~,43

Cuando el cuerpo es prismático y su longitud=V.Q m+n=l,20. Comprendida

la longitud entre 3V Q.y 6V Q m+n ' 1;10.

A mayor longitud mayor resistencia por causa del rozamiento.

676. Terminado el cuerpo por dos planos inclinados hácia adelante, como su-
cede á los pontones, m + n = 0,65 si el ángulo con el eje es de 43", y m + n =

= 0,46 si lo es de 25'. Luego cuanto mas inclinado esté el plano menor es la're-
sistencia. Si la inclinacion fuese hácia atrás, tendería el fluido á sumergir el
cuerpo, y por consiguiente aumentaría mucho la resistencia. '

Si se pone una proa al barco, disminuiráia resistencia á medida que el ángulo
de los planos verticales que la forman sea mas agudo; llegando á ~de la que ten-
dría lugar sin proa, cuando venga á ser esta circular, ó compuesta de dos planos
cuya salida sea igual á la anchura del barco, y á i si el ángulo -es de 30' á 36'. Ul-
timamente si el triángulo de proa es misti1íneú la resistencia será la menor posi-
ble á igualdad de salida. Favorece esta circunstancia la mayor longitud y redon-
dez de la popa, que, segun experimentos con un navío de esta clase, llega á m+n

= 0,16 siendo la longitud el quíntuplo de la anchura.
Para una esfera cuya velocidad e's regular, m + n = 0,60. ,
677. Aplleacion á la carga qné se pnede trasportar en barcas por

los canales.
Se determinará 1.. el peso máximo que puede soportar la barca sin peligro

segun se hizo en el núm, 668 para la flotacion de los pontones: y despues se fijará
la velocidad que ha de llevar el barco, que conviene no sea muy sensible.

.

Hecho esto, se podrá determinar la potencia que ha de aplicarse para el tras-
porte, representada, como acabamos de ver, por el peso de un prisma de agua,
cuya base es la mayor se~cion transversal de la parte sumergida del barco, y la
altura la debida ó la velocidad v de éste si el fluido está eu reposo, ó á la v-v'
si el barco se mueve en sentido de la corriente, ó bien v + v' si en sentido opues-
to. El producto que de ello resulte se multiplicará por el coeficiente que corres-
ponda á la figura del barco.

678. Supong,amos una lancha prismática de 4 m de ancho y 16m de largo, con
su proa saliente 4m=al ancho, y que se sumerja 0,7. La velocidad de la cor-
riente esv' = Om,06,y la que se desea lleve el barco v =lm, se tendrá
v-t>'=Om,94; .Q =0,7 X .4= 2,8; m + n=~= 0,5; g=9,8; II= 1000'; luego

(v-v')' 094'
R=(m+n) IlQ.=O,5 -2-IOOOX2,8=63k,14

2g 19,6 .

El esfuerzo equivaldrá, por consiguiente, al que se necesita para elevar
63,14 kilógramos á 1 'lletro de altura, ó trasportar 63k,14 con 1m de velocidad.
Segun la tabla (núm' 551) uaa caballería mayor de España hace por segundo un
trabajo de 41.m, que es 0,65 del acabado de hallar, ó poco mas de la mitad: así.
pues, deberán ponerse dos caballerías para vencer el rozamiento de la barca;
cuyo peso total trasportado será

P= TI Q. X 16m=1000x 2, 8X 16 = 44800k,14
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ARTÍCULO v.

t~omposh.~§on general de las nuiquinu!I.

679. Las máquinas son aparatos, destinados á verificar un trabajo, ya se las
consideren motores ó receptores directos de la accion, como las ruedas hidráu-
licas, los émbolos, &, ó ya como útiles que de¡¡enden del género de. trabajo que
deben producir, como las muelas de un molino harinero, las sierras de un aser-
radero, &. Por esta razOn se componen siempre de dos partes, una fija y otra
móvil. La primera comprende todas las piezas en reposo, cualquiera que sea la
situacion del aparejo en que se encuentran; y la segunda contiene todas las piezas
en movimiento.

.
. Entre estas piezas se distinguen: 1.. Las principales ó especiales, cuyas formas
y dimensiones son apropiadas al trabajo ejercido por la máquina de que ellas for-
man parte. 2.. Las secundarias ó generales, cuyas formas son constantes por aná-
logas relaciones entre las diversas piezas principales, y cuyas dimensiones de-
penden de la importancia de estas últimas, de que son sus medios de comuni-
cacion.

Ahora bien, hay dos clases de comunicacion, la directa y la indirecta. La pri-
mera se efectua por medio de piezas de ensamblage ó trasmÚion de movimiento se-
gun que ellas sirvan para enlazar partes fijas ó movibles. La segunda se verifica
por medio de piezas de trasformacion del movimiento que tieue lugar siempre que
se ligan piezas de marcha diferente. Se distinguen tres movimientos principales
1.. el rectilíneo ó el de un cuerpo que signe una línea recta: 2.. el circular ó el

de un cuerpo que recorre un círculo; y 3: el curvilíneo ó el de un cuerpo que
describe una cnrva.

680. Estos tres movimientos pueden ser contítwos ó alternativos; continuos
cuando tienen lugar en el mismo sentido y alternatívos cuando en sentido dife-
rente ó que sigueu direcciones oScilantes ó de va-y-ven. Se verificarán, por con-
siguiente, las 21 combinaciones que manifiesta la siguiente tabla, pudiéndose d€cir
que una máguina es la aplicacion simple ó compuesta de una ó muchas de estas
trasformaciones.

jrectiJíneo I continuo.. . . I. . . .. . . . . .. . .
"

. , .. / alternativo..,. . . . . ~
l.. El movimiento rectilíneo continuo.

I \ continuo aconvertido en l
CIrCUar )

alternativo 4

,segun una curva dada... . . . .. ¡ contínu? . . . ;)
) alternatJVo.. . . .. . 6

(rectilíneo ,-.,... I a]ternalivo..: oo.. 7
2.° Trasformacion del movimtento cir-' circular.. .. . ..,.. .. .. . .. 1

1
' cO

I
nUnu?... ... .. 8

cularcontinuoen.. . . . . . . . . . . . . . .' (
a ter,natIvo. . . . . . . 9

segun una curva dada. . . . . . .. I contwuo.. . . . . ... 10
¡ alternativo.. .. . .. H

\

rectilíneo.. .. . .. . . . .. . . . .. .. \ alternativo.. .. . .. 12
3.° .Trasformacion del movimiento con- circular ...""'" 1 alternativo 13

t!DUOsegun una curva dada en.. . .,
i:egun una Curvadada. . '. . . ..

j contínu?- . . . . . . . . 14}alternatIvo.. . . . .' E;

4.° Trasformacion del movimiento rec-
¡

T:ctilineo...
""" """'.

alternat~vo i6
ti/ineo alternativo en- cIrcular .. "'. .. ... .. ... alternatIvo tí.. .. .. .. . . segununa curva dad.. . . . . .. . altern.tivo ." 18

3.° Trasforroacion del movimiento cir~
I

segun una curva dada, alternativo... .1..' t9
cular alternativo en. -. . .. ... .. . ... circular """" alternativo 20

6,Q Tl'asforrnacion del movimiento se~
\ .

glJu una c,urv~ dada en.., segun un~ cuna dada alternatIVíJ.. ~i
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Se puede observar que cada uua de estas trasformaciones tiene su recíproca:
. es decir, que si por ejemplo elmovimieuto rectilíueo alternativo se convierte en

circular alternativo, de la propia manera el movimieuto circular alternativo se
trasformará tamb¡.:'1 en rectilíneo alternativo. Los ejemplos que seguirán al tra-
tar de la comunicacion indirecta presentan las combinaciones mas usadas en me-
cánica.

COMUNICACION DIRECTA. .

681. fjoDlunieaeion enh'e las piezas fijas y Dlo"iblC!ió,

1." Movimiento rectilineo.-Cuando una pieza movible está dotada de un mo-
vimiento contínuo ú alternativo ejercerá un rozamiento contra las piezas fijas
que ella toca. Este rozamiento puede ser '[Ior rotacion ó por resbalamiento. En el
primer caso la pieza movible lleva ejes de hierro corr~spoudientes á cilindros ó
á ruedas de fundicion, hierro forjado, cobre ó madera, cuyas formas y dimensio-
nes varian segun la distancia que existe entre los ejes y piezas fijas. Las piezas
fijas sobre las cuales se ha de verificar el rozamiento presentan superficies pla-
nas y lisas por donde corren las movibles; circunstancia por la cual llevan el
nombre de guías. La máquina de vapor segun el sistema de Maudslay de guias
verticales, y la de Taylor de guias horizontales presentan doble ejemplo de
este movimiento. Cuando es pequeño el trabajo que se debe efectuar y la pieza
movible es un vástago ó barra puede prescindirse del cilindro ó rueda que pasa
entre las guias, siendo suficiente ensemblarla en su cabeza un prisma de un
grueso igual á la anchura entre aquellas. EJ'rozamiento en este caso es por res-
balamiento.

2." Movimiento circula".-Cuando una pieza movible está dotada de un movi-
miento circular contínuo ú alternativo se la monta sobre un árbol sólidamente
apoyado en soportes. En el caso particular de un movimiento circular alterna-
tivo entre piezas dotadas de pequeño efecto, se emplea en vez de soporte una
charnela ó bisagra cuya forma varia segun la situacion de la pieza movible en el
punto de union. Entre las varias especies de soportes se distinguen: el soporte or-
dinario ó muñonera (fig. 138) que se emplea especialmente para mantener árboles Pig. !3S.

. horizontales cuando la pieza fija con la que deben comunicar está situada por
debajo.

La silla ó cojinete (fig. 139) que se usa para apoyar los árboles horizontales Fig. 139.
cuando la pieza fija está por la parte superior.

La crapodina ó quicio (fig. 140) que se emplea con los soportes ordinarios para Fig. 14:1.
apoyar los árboles verticales. '

Las partes de los árboles que se apoyan en los soportes se llaman muñones y
son siempre cilíndricos: los árboles pueden ser cilínddcos y prismáticos.

682. C,joDlunieaeion de las piezas fijas y mo"iMes entre si.

1." Ensamble de dos piezas de seccion rectanyular.-Las' secciones rectangula-
res constituyen todas las piezas de superficies planas cuyo ensamble se verifica
por medio de pernos y tuercas ó roblones del modo siguiente. . ,

l' S 'l' t . '" d
.

fi 2 1
F¡g.hl,. 1 as plezas es an una a contmuaclOn e otra ( g.'. 141-14.) se as sobre- j&'2.

pondrá cierta cantidad, ya sea simplemente ó acodando una de ellas, de modo
que se .conserve el mismo nivel en las superficies principales; uniéndolas des-
pues por medio de pernos (fig. 141) que se aprietan con tuercas eu fria, Ó por Fig. i4L
medio de ribetes (fig. 142) que se remachan en caliente.' Fig. U2,

2. o Si las piezas han de formar ángulo recto en su union se doblará una de
ellas para ensamblarla como precedentemente ó se colocará interiormente otra
pieza - 1 fi 3 1 4 l

. .Fig. 143
. . pequena angu flT ( y.s 14 - 4 ). En e pnmer -caso basta un perno, en el

144.'
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segundo se necesitan dos. ~El primer método se emplea en los ensambles de pla-
cas de fundicion y en las placas delgadas de palastro; el segundo se empleó por

.
mucho tiempo en los ensambles de las calderas de vapor llamadas de tumba, y en
las locomotoras. Pero hoy dia se prefiere para estos casos dar suficiente curva-

Eig.1.45. tura á una de las dos placas que se han de ensamblar (fig. U5).
~." En.,amble de una pieZ'L deseccion rectangular con olra de seccion cuadrada.-

1." Si las piezas se han de unir á su largo se obtendrá el mejor ensamble defor-
mando la extremidad de una para hacerla tomar la se'ccion de la otra. Si fuese
la cuadrada la que se hubiera de aplastar se procederá por medio ¡\e pernos co-
mo se explicó anteriormente: si, por el contrario, fuese la rectangular la que se

Fig. H6. cuadra, el ensamble se hará por m8dio de un manguito (fig. 146) si las piezas han
de girar unidas, Ópor medio de un cubo y chavetasi una de ellas ha de tirar lon-'

Fig. U7. gitudiMlmente de la otrá (fig. 147). .

2.o Si las piezas han de formar escuadra, el ensamble varia segun la natura-
leza de los metales en contacto.

Fig.148. Para hierro dulce sobre lo'mismo se suelda ó remacha sobre embase (fig. 148).
Para fundicion sobre. fundicion, ó hierro dulce sobre fundicion, se incrustará
otra pieza en agujeros dejados en la fundicion.

Si esta pieza se ha de retirar á voluntad se taladrará la extremidad en cierta
longitud que ocupará una chaveta dejando un embase en el otro. .

3." Ensamble de una pieza de seccion rectangular con otra de seccion circu'ar.-
1." Si las piezas se colocan en sentido de su longitud se procede como para el
caso anter-ior; es decir, que se escuadra la redonda ó se redondea la rectangu-
lar. En el primer caso el ensamblage se hace cilíndrico interiormente, lo que

Fíg. 1.50.exige el empleo de una clavija (fig. 150) en cada una de las piezas sin la cual no
podrian girar unidas..

2." Si las piezas se unen á escuadra como sucede á las manivelas y vástagos de
los émbolos, se horadará la rectangular haciéndola un agujero cilíndricdó cónico

. donde se meterá la pieza redonda dejándola un embase en el primer caso y una
Fi15~~I, mortaja que reciba una chaveta bien ajustada (ligs. 151-152).

4." Ensamble de dos piezas de seccion cua1,rada.. - L" Cuando se unan á su largo
pueden presentarse dos casos, que dependen de la igualdad ó desigualdad de las'
secciones.
.

Para el primer supuesto se hace uso del ma~guito ó cnbo de canal cuadrada

Fig.153. con chaveta ó á rayo de Júpiter (fig. 153). En el segundo supuesto se ensamblan
Fig; i54. las piezas por medio de un manguito de dos seccioues interiores (lig. 154) ó á

cubo y chaveta colocada sobre la pieza de mayor seccion.
2". Si las piezas formau escuadra se las ensamblará por medio de una mordaza

Fiq. 155. Y clavijas (fig. 155).
á." EflRambles de una pieza de seccion cuadrada con otra de seccion circular.-

l." Si ha de unirse en scatido de la longitud se pasará la pieza escuadrada por
eloctógono regular haciéudose el eusamble por medio de uu manguito para la

Hg. J56, rotacion ó de un cubo y clavija para la traccion, sea fijamente (fig. 156), ó bien á
charnela si una de las piezas ha de tener movimiento circular alternativo.

2". Si han de formar escuadra se puede u presentar dos casos:
ó bieh la pieza escuadrada monta sobre la redonda ó al contrario. En el'primer

Fig. 157. caso el ensamble se hace por medio de una mordaza ({¡g. 157) ó chapa redondeada
cuando las dos piezas han de estar fijas en su ensambladura, ó por medio de co-
ginete si la redonda ha de girar sobre sí misma. En el segundo supuesto se es-
cuadrará la redonda haciéndola pasar por el octógono regular, ensamblándolas
despues como dos piezas cuad radas.
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6.' Ensamble de dos piezas de seccio11cil"cular.-l.' En el sentido de su longitud'
.

se hará el ensamble por mediode un cubo fijo (fig. 156) Ó á chaveta, segun que Fig. 156.
una de las piezas esté Ó no dotada de movimiento circular alternativo indepen-
dientemente del movimiento cúmun. ,

'

2'. Formando escuadra las piezas se hará el ensamble por medio de una T. '

COMUNICACION INDIRECTA.

683. Trasfol"macioDdel movimiento rectllineo continuo en ,"ecti-
lineo continuo. ~,

Las cuerdas Ócorreas quc pasan por la canal de una polea fija (fig. 158) pre- Fig. 158.
sentan un ejemplo de esta trasformacion, cuando elevan un peso n á causa de un
motor P, suficiente á equilibrar este peso, la rigidez R de la cuerda, y el roza-
miento F del eje de la polea en las muñoneras, lo que dá la ecuacion '~

,P=II+R+F

La cuerda puede estar vertical ó inclinada, segun la distancia á que se halle
el peso II que se ha de levantar, ó con arreglo á las circunstancias que para ello
'Mncurran. Supongamos el caso de la figura 159 y sea exla inclinacion de un Fig.159.
plano por el que debe subir el peso IJ arrastrado por otro desconocido x.

El trabajo Ó esfuerzo necesario para hacer recor~er al peso II el espacio e con-
tando con la rigidez R de la cnerda y rozamiento f sobre el plano es

e (II. seno ex+ II. coso exf +R) .
Sea gX e.el espacio re~orrido por x im un segundo cayendo libremente, g. e. ,r

. será el trabajo producido por este peso enignal tiempo. Y puesto que x pone en
movimiento todo el sistema haciéndole recorrer el espacio e en el primer segundo,
el trabajo que produce al caer solo debe ser igual al efectuado cuando arrastra
consigo todo el sistema; de lo que viene la igualdad

g Xe Xx = e (IJ. seno ex+IJ. coso exf +R + x)

IJ. seno ex+ IJ. coso exf + R
x= g-l

El espacio recorrido en el primer segundo por un cuerpo que desciende libre-
9,8 4,9

mente es g. e = -=4"',9. Si por hipótesis conocemos e se tendrá g= -.
2 e

Para trasmitir el movimiento rectilíneo en un sentido cualquiera se emplean
muchas poleas Ó tambores, hallándose cada una en igual plano que las dos por-
ciones de cuerda Ó correa que abraza. '

, Si se quiere trasmitir este movimiento con velocidades diferentes se emplearán
dos poleas de distinto diámetro montadas en un mismo eje.

Si P es el motor, R y r las rigideces de las cuerdas para los rádios p y p' de las
poleas se. tiene

y

Pp=IJp'+F+Rp+I'P'

Cuando se quiere trasmitir el movimiento rectilíneo perpendicularmente á la
fúerza que actua se emplea la cuña a (lig. 160) moviéndose sobre el plano incli- Fig.160.
nado B. Este medio de trasformacion se usa especialmente en los laminadores
de palastro para aproximar los ci]jndros, y en las ruedas hidráulicas para levan-
tar el eje.

Igual movimiento presentan las paralelas para tirar líneas.

684. ReetiHneo continno en rectilíneo altel'nativo.

Li marcha del vapor y del émbolo presentan un ejemplo de esta trasforma-
cion. Mas adelante verémos tambien este cambio en el movimiento I"ectiUneo con-
tinuo en ej,'cula,' continuo y circular continllo en rectilíneo alternatit!Q,
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685. Reetillneo eontinuo en eircular continuo.

La accion del agua sobre una rueda hidráulica, la del viento sobre las alas de
un molino, una cramellera ó barra dentada engranando en una rueda, son otros
tantos ejemplos de esta trasformacion. La contraria tiene lugar eu el torno, cric
y cabestante. ..

686. Rectilineo continuo en circular altcruativo.
Se efectua esta trasformacion en el paso de un bote por la accion de la cor-

P1g.i6L riente situándole con ella en una inclinacion determinada (50'.) La figura 161
presenta otro ejemplo de esta trasformacion: la palanca a b, al tornar alrededor
de su centro b, lleva en su movimiento los brazos c e d c, articulados en c d, cu-
yos extremos recurvos engranan en los dientes de la pieza b g que se levantará y
seguirá un movimiento rectilíneo contínuo.

687. Circular continuo en rectilineo continuo.
Se efectua esta trasformacion por medio del cric, el cabestanté ó torno, el pi-

.
ñon y barra dentada, la grua y la rosca ó tornillo. Este último se emplea cuando
son necesarias grandes presiones; siendo de espira cuadrada si la presion ha de
ser instantánea, y de espira triangular cuando se trata de aproximar dos piezas
ó comprimirlas gradualmente .bajo cualquier punto de vista.

688. Circular continuo en rectilineo alternativo.

Se obtiene esta trasformacion por medio de la manivela y la biela (figuras de
las máquinas de vapor). Igual efecto se obtiene por medio del excéntrico que
darémos á conocer.

689. Exeéntricos.

Fig.162. Se conocen varias especies: 1.' El circular de movimiento contínuo (lig. 162),2.'
Fig. 163. El de forma de corazon (lig. 163), tambien de movimiento contínuo, destinado á

hacer avanzar una pieza, dotada de movimiento rectilíneo alternativo, cantidades
iguales por arcos de círculo iguales qne el excéntrico describa.

La traza de este excéntrico se hace del modo signiente: supuesto a el centro del
árbol que recibe el excéntrico, y b b' la distancia que ha de recorrer el rodillo
e, que para evitar rozamiento lleva la barra ob, se describirá la circunferencia
b' 14 con el rádio a b'; y dividida esta en mnchas partes iguales, por las que so
harán pasar rádios, y en otras tantas el a b' para trazar nuevos círculos, la in-
terseccion de los rádios a 1 a 2 a 3 & con las respectivas circunferencias, á par~
tir de la mas próxima al centro, darán otros tantos puntos de la curva que se
busca.

Fíg.I6'i. 3: El excéntrico de movimiento intermitente (lig. 164), cuya forma es muyva-
riada segun el género de trasformacion que se ha de efectuar.

.

690. Circular continuo en circular continuo.

Las ruedas que engranan entre sí, las cadenas cuerdas y correas sin fin resba~
lando sobre poleas ó tambores, son otros tantos ejemplos de esta trasformacion.
La principal ventaja que presentan las correas, sin fin, es el poder trasmitir el
movimiento de rotacion continuo en cualquiera direccion á lejanas distancias y
sin ruido..

F¡f6J~:¡' Las figuras 165-166 son ejempl?s de este movimiento en un mismo plano y en
otros dos perpendiculares entre s!.

. ~

Tambien se obtiene el circular contínuo en circular continuo, por medio de

F'~¡Jt. tornes)' poleas de diversos diámetros (lig. 167) ó conos alternas (lig. ¡ 68) situados
el uno sobre el otro para presentar una tension ignal á la de la correa.

Para obtener una velocidad muy lenta se engrana con nna rued; dentada un
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tornillo sin fin. Dando una vuelta el tornillo por cada diente qne pasa de la rueda,
si esta llevase 60 serian menester 60vueltas del tornillo por cada una de la rueda,
Si, pues, se colocase en el eje de esta un segundo tornillo que engranase en otra
rueda igual á la l.', haria esta última una sola revolucion mientras que la mani-
vela motriz habria dado 3600.

.

691. (;ircnlar confínno en cí..cnla.. alternativo.
Se emplea para esta trasformacion la disposicíon representada en la figura j 69. Fig. 169.

A b son dos árboles cuyos ejes, situados en un mismo plano, son perpendiculares
entre si. El árbol A, dotado de un movimiento circular continuo, lleva una rueda
de engranaje cónico en una sola porcion de su circunferencia (la mitad á lo mas).
y el árbol b contiene dos ruedas que pueden engranar con la A. Por esta dispo-
sicion el árbol b girará á derecha é izquierda alternativamente desde que.~l A
empiece su movimiento.

Otro ejemplo de esta trasformacion es el martiJIo frontal (fig. 170) empleado en Fig. líO.
las forjas inglesas. El anillo A de fundicion maciza está montado sobre un árbol
que recibe sn movimiento por medio de una máquina de vapor. .

El peso y palanca del martillo varian segun la importancia de la pieza que se
ha de forj ar.

Se emplea aun para trasformar el movimiento circular continuo en circular al-
ternativo, la manivela, la biela, y la palanca.

692. Rectilíneo alternativo en reetilineo eontÍnno.
Se verifica esta trasformacion por medio de las dos siguicntes:
Movimiento rectilineo alternativo en circular continuo, que seguirá, y circular

continuo en rectilíneo continuo que queda indicado.

693. Rectilineo alternativo en rectilíneo alternativo.
Esta trasformacion se ejecuta por medio de los aparatos que representan las.

figuras 171, 172 Y 173: .
Las 1iguras 171 y 173 manifiestan las trasmision del movimiento rectilineo al- Fif7:.7i.

ternativo de la biela D á la cuerda a que existe en un plano paralelo al del mo-
vimiento de la biela. La figura 172 expresad movimiento rectilíneo alternativo de Fig. 172.
la biela F á la cuerda b en iguales circunstancias que la anterior.

En estas tres figuras, como en todas las trasformaciones del movimiento recti-
líneo alternativo que no son directas, hay una trasformacion intermedia en cir-
cular alternativa que se explicará despues.

694. Rectilíneo alternativo en circnlar continno.
.

Se aplica esta trasformacion por medio de la figura 174: e es un punto dotado de Fig. 04,'
un movimiento rectilineo alternativo á la extremidad de una barra: ac' es una
manivela montada sobre el árbol d llevando en a un piñon B que engrana en los
dientes interiores de una rueda A cuyo rádio es doble que el del piñon.

Estando el punto c dotado de un movimiento rectilíneo alternativo, y siendo
su carrera 4 veces mayor que el rádio ó longitnd de la manivela, podrá pasar
esta de derecha á izquierda segun el sentido del movimiento, que, en consecuencia
será continuo.

Igual trasformacion tiene lugar por medio de la biela y manivela. .

695. lIIanivelas simples (fig. 175.) n Fig.175.
Sea O el centro de la manivela y m o la línea segun la cual tiene lugar el mo-

n Aunque se ha tratado en el número 635 y siguientes, el equilibrio de ¡as manivelas, se
expone aquí su teoría, ,conforme con aquella, para mas acl3rarla y como conviene al tratar de
la trasformacion de movimicnlos.

.

21
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vimiento rectilineo alternativo. Durante la rotacion la biela mantiene una de sus
extremidades en m m' m" ,mientras que la otra se encuentra en B B' B" & de la
circunferencia descrita por la manivela: de donde resulta que, siendo constante la
accion del motor, la de la biela es variable segun el ángulo de inclinacion de la
línea m o..

Admitiendo estas variaciones de accion la teoría se complicaria inútilmente. Ade-
más, la biela es siempre bastante larga para que se pueda prescindir de las vr.ria-
ciones en la intensidad de la fuerza tra(mi¡jda por e11a. Podrémos, por consi-
guiente, suponer que la biela se mantiene siempre paralelamente á sí misma y
que, por tanto, su accion sobre el punto de charnela ó el botan B de la manivela
es constante.

Seau P esta acdon y Q la resistencia que opone B al movimiento, tangencial-
mente á la circunferencia que él mismo describe. El brazo de palanca de esta
resistencia será constantemente el rádio r, y su momento igual siempre á Qx r.

Por el contrario, el momento de la potencia varia á cada instante, como es fácil
ver considerando B aplicado en cualquier punto B' de B B' B" , cuyo momento
respecto del punto O es P X O D; y como O D es cero para el punto B, é igual al
rádio para el B" , resulta que los momentos de la potencia están comprendidos
entre los límites

°
y Pr.

Para hallar el valor de Q observarémos que para cada vuelta de la manivela
desciende y asciende un punto cualquiera de la biela una cantidad doble de 21' Ó
41': el trabajo, pues, de la potencia será 4rP; y como en]a misma revolucion la
resistencia describe la circunferencia 2'1tr, su trabajo sera2'1tr Q; de cuyas ex-
presiones se deduce

4r P=21trQ y
2P

Q=--=0,637P.
'It

. El punto en que la potencia es igual á la resistencia se tendrá observando que

Qr .
Qr=Px, de donde x=- =0,3b7r.

. P
En esta clase de manivela se tiene que el esfuerzo mínimo es al medio y este d

máximo como cero: 0,637 : 1.

696. l'illanivelas dobles.

. - Se distinguen dos especies de manivelas dobles: la de puntos de giro ó botenes
F'17t/6, opnestos (fig. 176) y la de botones á escuadra (fig. 177).

Si, respecto de la 1.', fuese la pó,encia 1P aplicada en B y¡p aplicada en B',
las relaciones entre la potencia y resistencia serian las mismas que en la manh"ela
simple.

Para la 2.' si nn1 P se aplica en By! P en B' se tiene
1." Esfuerzo mínimo=jPXO+!Pxr=¡Pr
2." Esfuerzomedio=Qr=4r P, pnesque 21trQ=1Px4r+jPx4r, de donde

Q=0,637Pr.

.. Pr
3." Esfuerzo max¡mo=-::

V2
lo que se obtiene observando, que cuando crece el brazo de palanca de una de las
componentes de la potencia, el de la otra decrece, debiendo ha1::er una pesicion
tal de manivelas que haga sea un máximo la suma de los momentos de estas com-
ponentes.

Los triángulos COD, C' O'D' son iguales y dán OD=C'D' y CD=OD.
Debe. pues, ser O D + e D = nn m:iximo, ó bien C' D' + C D = un máximo.



. .
CAP. 11. ART. V.-CmrposlcION DE )rAQUINAS.MANIVELAS. 323

Uniendo C C' se tiene CD < CE, C'D' <C' E. Cuanto mas baje C mas se le apro-

ximará D y éuando, en fin, sea COD=45', la línea CC' será perpendicular á O B',
confundiéndose con C Oy C' D', lo que dárá C D = C E y C'D'= C' E.

Resulta de aquí que el máximo valor de OD+ OD' corresponderá á CO D=45';
de lo que se deducirá -

-2 -, -2 e ,/1 rOD=DC=~OC. y OD=OCV 2=-:=
,o o V2

Pr
(jP+jP)xOD- v-

- 2
En estas manivelas se tiene la proporcion; esfuerzo mínimo es á esfuerzo medio,

.

1 2 1
Y este al esfuerzo máximo, como -: - :-:::ó como 0,70í : 0,90 : l.2 3,1416 V 2

luego

697. ¡Uanivela triple.

Se compone de tres manivelas simples dirigidas por los rádios tirados del cen-
tro á los vértices del triángulo eqnilátero circunscrito (lig. 178). FiJ.178.

> Esta manivela goza de la propiedad siguiente: Si se tira un diámetro cual-
quiera A A' la suma de las perpendiculares B C,B' C' situadas de un mismo lado
de este diámetro, será igual á la perpendicular B" C" tirada de B" alIado
opuesto.

Para demostrarlo basta prolongar el rádio B O hasta D, bajar la perpendicular
DD' sobre B" C", unir D B" Y tirar la O E paralela á C" B".

Se tienen entonces los triáugulos D O E, O B C iguales, que dán
BC=OE=C"D'

Son tam bien iguales los D D' B", B' C' O que darán B' C'= B" D'
luego B C+ B'C'=B"C",

Esto dicho, si se aplica á cada uno de los puntos B, B', B" : una fuerza igual
á! P', Y observamos que la suma de los brazos de palanca situados á un lado del
diámetro es igual al brazo de palanca del lado opuesto, se tendrá

! P X B" C"=.! P X B C + jP X B'C'.

Lo que demuestra que si las tres fuerzas actuan á un tiempo en el mismo sen-
tido existirá equilibrio cualquiera que sea la posicion de la manivela. Pero en el
caso actual las fuerzas situadas á un lado del diámetro actuan de arriba abajo y
las opuestas de abajo arriba; se tendrá, pues, para el momento de la potencia en
los puntos B, B' B"

¡PXB"C"=!pXBC +iPXB'C' +jPXB" C".
Para determinar la relacion entre los esfuerzos mínimo, medio y máximo obser-

varémos, que el mínimo corresponde á la posicion de la manivela en que el mo-
mento de una de las fuerzas es nulo (lig. 179), lo que dá: Figo!79.

1.' Esfuerzo mínimo = jP rV3

!p (B'C+ B"C)=iPXB'C=:1PVr,-~2 =jPr V'3

2Pr
2.' Esfuerzo medio=-

7t

puesto que

porque (!PX4r) 3=27trQ.

El efecto máximo se tendrá cuando uno de los brazos de la palanca sea un má-
ximo, q ne será cuando se halle en posicion horizontal {lig. 180): así, pues, Fig. ISO.

. 3.' Esfuerzo máximo = ~ P r
p'uesto que O C es mitad de O C ó r, lo que hace
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( 21' )!PXOB+ !PXC O+!PXOC=l P r+ 2" =ipr

Se establecerá, pues, la proporeion
Esfuerzo mínimo es al esfuerzo medio y este al máximo como

- 2Pr 2. .
! P rV3: -;- Pr, o como 0,866 : 0,9;)5: 1-

3,1416 3
698. Comparando los resultados obtenidos por los tres géneros de manhelas

tendrémos:
Esfuerzo mínimo. Esfuerzo medio. 'Esfuerzo máximo.

Manivela simple.. 0,000 .

1

0,63

.

7.. . .. ., .. . ... 1,000.............
Manivela doble... 0,707 0,900 1,000.............
Manivela triple... 0,866 10,955 ... 1,000.............

lo que demuestra, que cuante> mayor es el número de manivelas mas se apro-
ximan al esfuerzo medio los extremos ejercidos por la potencia.

Cuando el número de manivelas pase de 3 se procurará sea impar el total, á fin
de obtener el resultado acabado de mencionar, sin lo que el efecto sería igual al
producido por manivelas de mitad número de brazos.

Puede suceder que la potencia solo actue en un sentido, de arriba abajo, por
ejemplo; en este caso el trabajo que producirá durante la semirevolucion debe
ser igual al absorvido por la resistencia durante la revolucion entera. Se tendrá,

P
Q=~ .-pues, respecto de la manivela simple, 2 Pr = 211: l' Q y

El esfuerzo medio es en este caso mitad del que tiene lugar cuando la accion
es contínua.

699. Rectilíneo alternativo en circular alternath'o.
Se consigue de varios modos esta trasformacion. Uno de ellos es el representado en

Flg. 18!. la figura 181 por medio de la biela y palanca. El punto A cstá dotado de un movi-

miento rectilíneo alternativo y el B de otro circular alternativo al rededor de C.
Se emplea tambien para perforar la madera el berbiqltí, instrnmento de carpin-

tería que todo el mundo conoce, usado igualmente para lañar los barreños y loza
Fig. 182. rota. La figura 182 presenta otro instrumento ánalogo tambien para perforar.

El aparejo del torno es otro ejemplo de esta trasformacion, como tambiel1 la do-
Flg. 185. ble bomba movida por nn doble disco (fig. 183).
Flq 184, En las máquinas de vapor se emplean los dos aparatos siguientes (figs. 184,187)

18/. conocidos con el nombre de paralelógramos de W3tt y de OJiver Evans. En uno y
otro A es el vástago del émbolo y B la balanza.

700. Paralelógramo de Watt. (Véase despues, Máquinas de vapor, art.' 2.')
Fig.185. 1.' Sean A y B (fig. 185) dos puntos por los que tiremos dos horizontales; to-

memos A e = B b y unamos De, A B: la interseccion de estas líneas es el centro
del paralelógramo A D Be, que dará A E= E B, DE = E e. Tiremos por E la
vertical E F Y hagamos girar e y D al rededor de sus centros A, B, de modo
que conserven siempre entre sí la distancia D e. El pnnto E describirá una curva
que casi se confundirá con la línea recta, siempre que se proporcione una buena
eombinacion entre la direccion, longitud de la palanca y curso del punto E cor-
respondiente al del émbolo.

FO.186. 2.' Sean E' E" & (fig. 186) diversos puntos situados en la auxiliar A B Y ligados
por. 1Gsparalelas, E' e', E' D'. E" e", E" D", IX, á 1:1balanza B D Y á la traversa ó
brazo D e. Las curvas descritas por estos puntos durante el movimiento serán
semejantes a las del. punto E; y si este se mueve en línea recta lo propio aconte-
cerá á los E', E", &.,
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En efecto consideremos una nueva posieíon d del punto D, que dará las c, e,
para los C,E, y la e" para el E". Claro es que si DD" E" Q" es un paralelógramo,
.tambien lo será el.d d" e" e": y si el triángulo E" E C'" es semejante al D E E el
e"e e" tambien lo será al de B: y como e e" es la prolongacion de d e, e"e lo será
tambien de e B.,

Se tiene, pues, de una parte:

E"E: E E: :E" C" :DE; de otra e"e:eE: :e"c":d E;
y como E" C"=e"c" y dE-DE

.

resulta e"e:e E::E" C":D E: :E"E: EE

Las rectas E" e" y E e que dividen en partes proporcionales las E E" YB e" serán
paralelas entre sí, luego la curva descrita por E" será semejante á la descrita
por E, &.'

Si b Y k (fi[l. 184) son los centros fijos, y el g se mueve en línea recta lo pro- (/;g.154.

pio sucederá al e y por consiguiente al vástago A del émbolo. Recíprocamente, si
el vástago A estuviese dotado de un movimiento rectilíneo alternativo, él comu-
nicaría á la balanza E otro circular alternativo.

701. ParalelOgramo de Oliver Evans.
Sean (fig. 188), e el centro de una balanza; A el de una palanca cuyo extremo 1/;g.188.

se halle fijo al punto E, medio de la porcion D e de la balanza, '1ue á su vez es
doble de A B.

Si un pnnto cualquiera de la balanza describe un movimiento circular alter-
nativo el D le describirá rectilíneo alternativo y pasará por A. En efecto, siendo
igual para los tres puntos D, A, e sus distancias al E, la circunferencia que
tenga por rádio A E pasará por los tres puntos D, A, e, y el ángulo 'inscrito DA e
será recto: por consiguiente el punto D se hallará siempre en la vertical.

Si, por la inversa, el punto D está dotado dc un movimiento rectilíneo alterna-
tivo, el que comunique á la balanza será circular alternativo.

I
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CAPITULO lII.
MOVIMIENTO Y CONDUCCION DE LAS AGUAS.

ARTÍCULO 1.

Nociones, fórmulas, tabla. y aplieacione§ de direr(~nte8 casos en el movlml.ento
del agua tí su. salida. de un depósito por bocas abiertas en sus paredes y por

tubos adicionales.

702. Se llama velocidad media de1 fluido el volumen de agua que pasa en
un segundo por una seccion hecha en sentido perpendicular á su direccion, divi-
dido por esta seccion; y á este volumen en la 'lwjdad de tiempo se le dá el nom-
bre de gasto de agua.

.

De modo que llamando

'" el área de la seccion perpendicular al eje de la corriente y Q el gasto del agua
en 1", se tendrá siempre

Q
v=-, yQ=",v.

'"
703. En la salida de las aguas de un depósito por un orificio abierto en una

de sus paredes, hay que considerar dos casos principales: l.' Cuando la pared
es delgada ó de menos grueso que la mitad de la menor dimension del orificio
de salida, que es lo que por lo regular sucede en las máquinas de ingenios; y 2.'
cuando la pared es mas gruesa que la menor dimension del orificio. Esto equivale
á poner tubos adicionales.

De cualquiera manera que sea, se verifica que la vena fluida experimenta á
poca distancia de su salida una contraccion que, por disminuir el gasto que ten-
dría lugar á la inmediata salida del orificio, debe tomarse en cuenta para todos
los problemas de esta naturaleza. Se ha medido directamente el diámetro a b de

Fig. 189. la seccion contraida (fig. 189) Y se halló ser 0,79 del de la A B del orificio tomado
por unidad: lo que dá para la relacion de las áreas 0,62, que es el término me-
dio producido por la tabla primera siguiente.

704. Salida de agua de nn depósito constantemente lleno, por
boeas abiertas en sn" paredes. Gasto teórico; gasto efeciivo, tablas
de coelieientcs de conh'accion.

En el supuesto primero, de ser las paredes delgadas y que la altura del agua
sobre el centro del orificio (llamada la carga) sea por lo menos el triplo del diá-
metro de este; y siendo

Q el área de la ,eccion horizontal superior D E del depósito.

'"
la del orificio a b.

h la carga ó aitura constante del agua, tomada desde el centro de figura del orificio.
m la re!acion entre las áreas contraida y de salida. .

v la velocidad media del fluido en ia unidad de tiempo á Sil p"o phr la contraccion a b de l.
vena, quees donde todos los filetes empiezaná correrparalelamente.

Q el volúmen por segundo ó el gasto de agua.
g el incremento de velocidad ocasionado por la' gravedad.
II el Deso en'kilógramos de la IInidad cúbica del fluido.
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Se tendrá, segun el principio de la conservacion 'de las fuerzas vivas, en el.
tiempo d t

.

TIQV'dt (t-
m'W')-2TIQhd t

. 9 . !P

de donde

- / 2gh
v-\ /. .2

2'V rn tU

1-- !22
V

2gh
Q=m", ,

"m'"1-- go
w

Siempre que- sea igual ó menor que ,'IT' como generalmente sucede en lag

.

.
m2w2

mayor parte de los casos, se puede despreciar el término - "quedando paraQ2

la velocidad en la seccion contraida

v=V2gh, y para el gasto Q m"; V2gh.
La velocidad es la debida á la altura de caida sobre el centro del orificio, y

tiene igual valor que la correspondiente pa~a los cuerpos graves abandonados á
su pesentez (n.o 539).

705. La cantidad",V2ghes lo que se llama gasto teórico, ó el que tendria lu-
gar á la salida del dep<'.sito si nb hubiese contraccion. Por esta razon á m se le dá
el nombre de coeficieilte de' gasto teórico ó coeficic'nte de contraccion.

Lns tablas siguientes, deducidas de numerosos experimentos hechos con orificios
rectangulares de Om,20de base, dán este coeficiente hasta para los casos en que

w
la relacion- excede de ,\. La 1.' sirve para cuando se toma la altura h desde el

a
borde superior del orificio al nivel remansado del agua (fig. 189), y la 2.' para
cuando se toma directamente esta altura sobre el borde material del orificio si-
guiendo la pared interior, donde el nivel se ha1la deprimido. Tambien debemos
advertir que la c(,nlraccion que experimentará la vena fluida será completa
cuando el orificio diste igual cantidad de todas las paredes del depósito, ó á lo
men8S una vez y media ó dos veces su diámetro, segun cuyo supuesto están calcu-
ladas las expresadas tablas.

.
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PRlitIER"-. T"BL"- de los coelielentes de conh'acclon para orificios
rectangulares, abiertos en paredes delgadas, sa)(endo el agua al
aire ti brc, y midiéndose las alturas sobre el borde superior del
orilicio y en un punto en que el agua se halle tranquila.

Cargas COEFICIENTES DE CONTRACCION
Ó

Alturas sobre siendo las alturas verticale&del orificio de

el borde --
l.

-- Isuperior del I
0'",20 0'",10 I

0'",05
I

0'",03orificio.

I

i
I

0'",02 om,01

-'
I

m.

0,000 . . .
0,005 . . 0,705
0,010. 0,607 0,630 0,660 0,701

0,016 0,593 0,612 0,632 0,660 0,697

0,020 0,572 0,596 0,615 0,63. 0,659 0,694

0,030 0,518 0,600 0,620 . 0,638 0,659 0,688

0.0,0 0,582 0,603 0,623 0,6.0 0,658 0.683

0,050 0,585 0,605 0,625 0,6.0 0,658 0,679

0,060 0,587 0,607 0,627 0,64.0 0,657 0,67&

. 0,070 0,588 0,609 0,628 0,639 0.656 0.673

0,080
0,589 0,610 0,629 0,638 0,656 0,670

0,090 0,591 0,610 0,629 0,637 0,655 0668

0,100 O,59~ 0,611 0,630 0,637 0,65. 0,666

0,120 0,593 0,612 0,630 0,636 0,653 0;663

0,140 0,595 0,613 0,630 0,635 0,651 0,660

0,160
0,596 0,614 0,631 0,63( 0,650 0,658

0,180 0,597 0,615 0,630 0,63. 0,6.9 0,657

0,200 O,5~8 0,613 0,630 0,633 O,6~ 0,655

0,250 0,599 0,616 0,630 0,632 0,6.6 0,653

0,300 0,600 0,616 0,629 0,632 0,641 0.650

0,,00 0,602 0,617 0,628 0,631 0,602 0,607

0,500
0,603 0,617 0,628 0,630 0,6.0 0,644.

0,600
O,60¡ 0,617 0,627 0,630 0,638 0,64.2

0,7110 0,60. 0,616 0,627 0,629 0,637 0,6.0

0.800
0,605 0,616 0,627 0,629 0,636 0.637

0,900 0,605 0,615 0,626 0,628 f},634 0,635

1,000
0,605 n,615 0,626 0,628 0,633 0,632

1,100
O,60i O,6U 0,625 0,627 0,631 0,629

1,200
0,60. O,6B 0,62. 0,626 0,628 0,626

I 1,300
0,603 0,613 0,622 0,624 0,625 0,622

I

1,400 0,603 0,612 0,621 0,622 0,622 0.618

1,000 0,6112 0,611 0,620 0,6211 0,619 0,615

1,6110 0,6112 0,611 0,618 11,618 0,617 0,613

1,71111 0,6112 0,610 0,617 11,616 0,615 0,612

1,8110 0,601 0,6119 O.61Ü 0,615 0,61< 0,612

1,900 0,6111 0,608 0,614 11,613 0,612 0,611

2,!100 11,6111 0,607 0,613 0,612 0,612 11,611

3,000 0,601 0,603 0,606 0,608 11,610 0,609



]
COEFICIENTES DE CONTRA.CCION

. Alturas sobre

el borde eiendo las J alturas de los orificios de

.. .superior del
-'"' ~'-- ---..

orificio.
om,20 om,10 om,05 om,03 om,02 om,Ol

.
ID,

0,000 0,619 0,667 0,713 0,766 0,783 0,705

0,005 0,597" 0,630 0,668 0,725 0,750 0,778

. 0,010 0,595 0,618 0,6.2 0,681 0,720 0,762

0,015 0,59. 0,615 0,639 0,574 0,707 0,745

0,020 0,591. 0,614 0,638 0,668 0,697 0,729

0,030 0,593 0,613 0,637 0,659 0,685 0,708

'.'
0,0.0 0,593 0,612 0,636 0,654 0,678 0,695

0,050 .0,593 0,612 0,636 0,651 0.672 0,686

0,060 0,591. 0,613 0,635 6,647 0,668 0,681

0,070 O,59i, 0,613 0,635 0,6.5 0,665 0,677

0,080 0,59. 0,613 0,635 0,6.3 0,662 0,675

0,090 (),595 0,614 0,63. 0,641 0,659 0,672

. 0,100 0,1195 0,614 0,634 0,6.0 0,657 0,669

0,120 0,596 0,611. 0,633 0,637 0,655 0,665
, 0,140 0,597 0,614 0,632 0,636 0,653 0,661

0,160 0,597 0,615 0,631 0,635 0,651 '0,659

' 0,598 0,63. Ó,6500,180 0,615 0,631 0,657

0,200 0,599 0,615 0,630 0,633 0,6.9 0,656
0,250 0,600 0,616 0,630 0,632 0,646 0,653. 0,300 0,601 0,616 0,629 0,632 0,641. 0,651
1),400 0,602 0,617 0,629 0,331 0,6.2 0,647

, 0,500 0,603 0,617 0,628 0,630 {),~i6 0,6.5
. 0,600 0,60. 0,617 0.627 0,630 ~,638 0,6.3
. 0,700 0,60. 0,616 0,627 0,629 0,637 0,6.0

0,800 0,605 0,616 0,627 0,629 ~,636 0,637
0,900 0,605 0,615 0,626 0,628 0,634 0,635

. .'
1,000. 0,605 0,615 0,626 0,628 U,633 0,632
1,100 ~,60. 0,614 0,~25 0,627 0,631 0,629
'1,200 0,60. 0,614 0,624 0,626 0,628 0,626
1,300 0,603 0,613 0,622 0,62. 0,625 0,622
1,.00 0,603 0,612 0,621 0,622 6,622 0,618
1,500 0,602 0,611 0,620 0,620 0,619 0,615
1,600 0,602 0,611 0,618 0,618 0,617 0,613
1,700 0,602 0,610 0,617 0,616 t 0'615 0,612
1,800 0,601 0,609 0,615 0,615 0,614 0,612
1,900 0,601 0,608 O,6H 0,613 0,613 0,611
2,000 0,601 0,607 0,614 0,612 0,602 0,611

,

3.000 0,601 0,603 0,606 0,608

I

0,610 0,609
,

-

----

CAP. .!II. ART. J.-SALIDA DEL .<GUADE UN DEPÓSITO. :i29

SEGUiWO'" T"'BL'" de 1011coeftelentesde eontraeelon para orl&elos
rectangulares verticales, abiertos en paredes delgadas, saliendo

.

el agua al aire libre, siendo completa la contraeeion, y midién-
dose la alhIra del agua por enelma de los mismos oriftclos.
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706. Por la primera tabla se vé que el coeficiente de contraccion se halla
comprendido entre 0,60, y 0,70: en la segunda, para casos ordinarios, puede ser-
vir el 0,62 como el término medio del coeficiente, siempre que no se requiera
una escrupulosfl exactitud; en cuyo caso la fórm ula del gasto es

.
Q=0,62 wV2gh. .

Para las alturas ó cargas intermedias entre las que dá la tabla, se tomará el
coeficiente intermedio entre los ?OS respectivos de aq uellas.

707. Cuando la pared del orificio no es plana convergirán ó divergirá'l mas
á su salida los filetes fluidos, segun que la curvatura interior de la pared sea
convexa ó cóncava: pudiendo llegar á ser tal aquella que en el primer caso
fuese el coefieiente m =0,50, y en el 2.' 111= l.

708. (;ontra(~eion eompleta é ineompleta.

Remos dicho que la contracciou es completá cuando la posÍcion del orifieio es
intermedia á las paredes del depósito, distando cuando menos 1 ¡ó 2 veces su
diámetro menor. Celando no se verifique esto, porq ue uno de los lados del oriflcio
sea prolongilcion del correspondiente del depósito, la contraccion disminuirá,
aumentando el g:1sto, que será tanto mayor cuantos ,ean los bdos en que so su-
prima la contraccion. Si tal aconteciera en todos los cuatro costados, sed, esto
lo mismo ó producida igual efecto que si se hubiera agregado un tubo prismático.

Los experimentos han demostrado, que, cuando hcy un costado sin contracCÍon,
el coeficiente mes " ,.., , 1,035m

Si hAY dos ".".. ".. 1,072m
Si tres. . .. . " ... .' . . . . . . . .. ". .. .. . . . ". . . . . .. . . . . " . ... 1,125 m

Y si los cuatro. .
"

. . . . .. ... . .. . . . . . . , . . . . . . . .. ... .. .. . .. . . . . .. ..., 1,325 111

709. P..ra lo;; orificio;; en 1..;; puco't..", .le la", e...elu",..;;, el coeficiente
de contraccion es 0,625, estén abiertos uno ó dos á la vez de estos orificios ó pos-
tigos, como lo ha demostrado en Tolosa M. Cartel.

710. Orificio;; inclinado;;. .

Si, además de hallarse suprimida la contraccion eu el fondo y costados, fuese in-
J.iq. 190.clinada al horizonte la pared en que está abierto el orificio (fig. 190); si el talud

es ~,ó si
á 1 de base corresponden 2 de altura. . .. '''' . .. 111= 0,74
Y si para 1 de base es 1la altura ". ...".. ., """""," m= 0,80

Esto sucede regularmente en las presas de agua. La altura h debe tomrse sobre
la proyeccion vertical.

711. Orifieio;; eon canales pt'i;;mátieos.
Si la carga de agua es menor que el triplo del diámetro del orifieio, Y el tubo

prismático adicional está poco iuclinado, suelen originarse interiormente al de-
pósito algunos remansos que disminuyen el gasto á los! Y aun á los 1 del que
debiera ser segun la fórmula. La tabla siguiente dá los coeficientes que en este
caso corresponden á m.



Alturas Cargas

I

COEFICIENTES DE CONTRA.CCION

verticales sobre el para los seis casos que ocurren.

--:-L21 ---,,"--... -......
del centro del

I

orificio. orificio. 3.' 4.' 5.' 6.'

m. m.

¡
0,.0 0,591 0,580 0,082 0,077 0,603 0,59'

0,20 0,24 0,009 0.052 0,550 O,IH8 0,076 0,073
0,12 0,.83 0,.82 O,.S. 0,.85 0,.8. 0,.83

I
0.085 0,606 ''0,60.

j

0,16 0,590 0,5~0 O¡5Q3
0,11 0,062 0,000 0,561 0.062 0,066 006.0,10 0,09 0,c23 0,022 0,522 0517 0,010 0.510
0,06 0,.6. 0,.63 0,.62 0,.62 0..60 0,.60

I
0,622 0,630 0,628

1

0,20 0,631 0,615 0,618
O,OiS 0,11 0,61. 0,097 0,098 0.601 O,ti10 0,609

O,OiS 0,,,"95 0,.93 O,H!6 0,190 0.62 0,001
0,04 0,452 0,..3 0,.u2 0,442 MI7 .

I
0,650 0,6510,03 I 0,20 0,632 0,631 0,632 0,631

I 0,06 0,627 0,600 0,602 0,6°' 06'2 0,594
I

-----
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.

Los 6 casos que expresa esta tabla, Ósegun los cuales debe tomarse el valor que
Fi .19i

corresponda á m, son los que explican las figuras 191 á 19B. l196.

712. EJEMPLOS de los Iliferentes. casos eonsiderallos ba¡¡ta abora.

1.' Contraccion completa. Datos '" , Om,10 alto X 1m,20 ancho = Om',12
h=lm,30, g=9m,8, m=0,613 (tabla 1.')

v V2gh=VI9,BX1,3=5,047 en 1".

Q=m",V2gh=0,613XO,12X5,017=Om', 3713 en 1".
Haciendo uso de la 2.' tabla por suponer se que la altura h=lm,3 se tomó in-

mediatamente sobre el orificio, el resultado sería el rr.ismo.

2.' Contraccion incompleta. 1.' Para cuando hay un lado sin contraccion, el fondo
por ejemplo.

.

Siendo iguales los datos, resulta (número 708)

, Q=I,035m",V2gh=1,035X 0,3713= Om',384.
2.' Si hay dos lados sin contraccion 'Q=I,072XO,3713=Om',398
,3: Si hay tres lados Q=I,125XO,3713=Om',4177
4.o y por fin, si hay cuatro Q= 1,325XO,3713=Om',492.

.3.' Orificios de esclusas. Abierto uno solo, y teniendo

w=Om,50 alturaXOm,7ü ancho=0,35m', y h=2m,50,
v=,7m en 1", y Q =0,B25XO,35X7 =lm',531 en 1"

Abiertos los dos orificios, Q-3m',062.

4.' Orificio circular y contraccion completa. Queremos averiguar la línea á que
.se mantendrá constantemente el nivel superior saliendo 36 centímetros cúbicos de
agua por un orificio circular de Om,012de diámetro.

Tenemos Q= 36e" "'=7tr'= 1e',131. Presumiendo que la. altura del agua será
poca, podrémos tomar, segun la tabla 2.', m=0,78.

De la ecuaeion Q =m ",V29 h, sale

resulta
(m=0,625, n.' 709).



Alturas COEFICIE!"lTES 'DE: CO:-iTRACCION SEGUN LOS CASOS.
1

del agua sobr~ ----

I

./'-. -~'I
el umbral. 1." 2.'

I

4." 5." 6.'
I

m I

0,21 0,310 O,32~ 0,322 0,324 0,336
0,15 O,3h 0,313 0,314 0,31< 0,318
0,10 0,305 0,303 0,303 0,308 0,315
0,06 0,283 0,281 0,280 0,271 0,287
0,0. 0,272 0,259 0,257 O,2.í6 0,260
0,03 0,227 0,227

"
, .
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h
Q' 36'

~ 1296=0",85=0"',0085.
2gm'w' 1960XO,78'Xl,131' 15125. .

Siendo, pues, om,0085 la carga sobre el centro, 0,0085-0,006=Om,0025Berá
la carga sobre la línea superior del orificio.'

.

5.' Orificio acompañado de una canal descubierta. Supongamos el tercer caso
Fig.195. (núm' 711 y fig. 193), ó suprimida la contraccion en el fondo y modificada en uno

de los lados: sea, además, w= om,05alturaxOm70 ancho = om',035; h= om,05.

Por la tabla 3.' (núm' 711) es m = 0,486, Y por consiguiente

v=om,99 Q=0,486X 0,035 XO,99=om3,0168.

'713. "Imenaras ó vertedores.
Fig 197. Cuando el orificio está abierto por' encima de la pared de retenida (fig. 197) ex-

perimenta el fluido una depresion ó contraccion, cual manifiesta la curva c e,
desde antes de llegar al plano del orificio. Se puede en este caso tomar 'sin error
sensible la altura c a por h ó suponer que el orificio se ha trasladado á c a. Los coe-
:ficientes que en este supuesto corresponden á m son dados por la siguiente tabla,

Alturash
1

0m,01 lom,02 lom,03
1

0"',0.
l

om,06
l

om,08
1

0",10
1

0",15
1

0"',20
1

0",22
Valores de m OU\424 Om,n7 om,412 0"',407 OIUJ4010"\397 0"',395 0"\393 Om,390 om,3S5

Para los casos que ordinariamente ocurren en la práctica se podrá tomar

m= 0,405, siendo la fórmula del gasto, Q=0,405wV2gh; en la que w=hX por
la base proyectada en b. .

'

.

Para cuando la anchura del vertedor sea igual á la del canal se hará

m=0,42, y, por consiguiente, Q=0,42 ",V2g h.
,'714. En algunas ocasiones conviene y es mas breve medir la altura b c;sobre

él umbral del orificio. Entonces, llamandoh' esta altura se tiene por la experiencia,
h = 0,72h' para cuando el umbral bdel vertedor sea mucho me-

. nor que la anchura del canal.
h= 1,25 h' para cuando b=B=anchura del canal.
h=1,178h' paracuandob=!B.

715. "Imenaras seguidas de canales.
Agregando canales á los vertedores, si la inclinacion de aquellas no pasa de i~

,c] gasto diminuye; y su cálculo se hará dando á m los valores de la siguiente

tabla para 5 de los 6 casos considerados en el número 711.
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INFLUENCIA DE LOS TUBOS ADICIONALES.

716. Tubos cilíndricos.

Cuando la longitud del tubo está comprendida cntre dos. y tres yeces su diá-



RELACION RELACION

entre la longitud del tubo COEFICIENTE. entre la longitud_del tubo COEFICIENTE,

y su diámetro.
.. y su diámetro.

.-
I

1 0,62 36
I

0,68
2 á 3 0,82 ~3 0,63

12 0,77 60

I

0,60
2~ 0,75 .

'AnCho~ Alto. h

'
m m m

l.~" Orificio. 2,63 0,070 0,12
2.' Orificio. 2,63 9,070 0,26
3.t'r Orificio. ... 2,63 0,045 0,3~
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metro, se ha experimentado que el gasto se hace 1,32 veces mayor: de modo que
para los casos ordinarios en que m = 0,62, se tiene .

v=1,32mV2gh=0,82V2gh, y Q=0,82wV2gh.

Si el tubo es menor que la longitud e d (fig. 198)de la veua contraida, el.gasto Fig.198.
sería el mismo que si no existiese tubo adicional. Cuando es mayor que el triplo
de su diámetro, aumentando el rozamiento del fluido disminuye considerable-
mente el gasto. Los experimentos de Eytelwein dán para m .los valores si-
guien tcs.

717. Orificio compuesto de varios tubos.

Cu~ndo los orificios llevan el agua por medio de varios tubos cilíndricos ó
prismáticos (fig. 199) á los cajones de. ruedas hidráulicas, se calcula el gasto por F,:g. 199.

cada uno de ellos, tomandoh, h' &: desde el centro de cada orificio. Despues se
suman y se dá á m el valor de 0,75. Así, siendo w, w' &:, h, h' &:.las áreas de las
secciones trasversales de los tubos y las diferentes cargas para cada uno de ellos,
~~

.

Q=0,75X~wV2 9 h.

EJEMPLO.
Supongamos un orificio compuesto de tres tubos adieionales, .iuclinados unos

4()', en que se tiene'

Gasto teórico

wY2gh

0,280
0,414
0,297

)
Suma

\ 0"',991
I
I

Por consiguiente Q= 0,75 X 0,991-.: Om',743.

718. Tub.os cónicos eonver.ientes.
.

Cuando el ángulo que forman las dos generatrices no excede de 12', el agua
sale casi con igual velocidad, y el gasto es próximamente el mismo que si el tubo
fuera cilíndrico. Pero si el áugulo pasa de aquel limite, hay una contraccion in-
terior que disminuye el gasto. En este supuesto se dará á m un valor igual al
que resulte por la relacion que debe existir entre el área de eontraccion y la
boca del tubo. La seccion del orificio será la exterior del tubo, y la carga h la de-
bida á la altura desde este mismo orificio. La velocidad como el gasto varian, se-
gun llevamos expuesto, con la convergencia del tubo; y los coeficientes m y m' d"
contraccion y velocidad ,son dados por la tabla que sigue.

El gasto rmyor tiene lbgatcuando el tubo es el doble ú poco mas largo qu~
su diámetro.



Angula
Coeficiente I Coeficiente

Angula
Co>d~o

le."""

Angula
Coeficiente ICoeficiente

de de de
del de del. de del de

I

convergen- convergen- convergen-
velocidad.gasto. ve] oeidad. 1, cia.

gasto. velocidad, da
gasto.

cia. I,
0°0' 0,82 0,82 9"&' O,9~ 0,9. 19°18' 0,93 0,96

1"44,' 0,87 1),~6 10"24' 0,94: 0,9;) 23'2' 0,92 0,96

3°32' O,R9 0,88 12° 0,9.) 0,95 29'"56' (1,90 0,97

4°10' 0,9\ 0,90 )3"32' O,9,i 0,96 .0"18' 0,88 0,98

5°30' 0,92 0,92 HOH,' O,~3 0,96 >Í~~6' 0,85 0,99
- 7"32' 0,\13 O,il3 16°16' O,U3 0,95

"
, ,

I

Angula Longitud Coeficiente Angula

I

Longitud Coeficiente I
de divergencia. del tubo. m. de divergencia.

I
del tubo. m.

m m I

3°30' 0.110 O.f}3 5GU' 0,058 0,82
4":H' 0,:):30 1.21 10°16' 0,262 0,01
4"3V O,n5 1 3í 10°16'

I

0.045 0,91
5°44' 0,171, l,U2 Hoa' O,Oi5 0,61

Coeficiente del
ReI.cion entre el gasto del tnbo solo y el

~seobtiene ,

Longitud del tubo. gasto con saja el ,~

con la
~-

con el tnbo

-
I

tubo cilíndrico.

embocadura. cónico divergente. -

O diámetro. 0,62
" "1 ii. . 0,62 1,56

"3 id.. .. 0,82 1,15 1,35
12 id.. . 0,77 1,13 1,27
24 id.. . .. 0,73 1,10 1,24
36 id.. .. ,. .. 0,68 1,09 1,23
.8 id..

" "
0,63 1,09 1,21

60 id..
" "

0,60 1,08 1,27
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719. Para los tubos piramidales, siendo, como en los cónicos, w el área
de la boca esterior, se hará In = 0)364. Los ángulos de convergencia intermedios.
ó coeficientes de velocidad, se hallan siempre por interpolacion segun los casos..

720. Tubo;; eónicos divergentes. '

Si el ángu10 de divergencia no es mayor de 14~ el fenómeno de la salida del
agua es idéntico á cuando el tubo es cilíndrico. Siendo el ángulo mayor dismi-
nuye la atraccion de las moléculas interiores á proporcion que se separan del
eje, yel caño de agua sale sin tücadas como si el tubü no existiese. Siendo el
ángulü menor de 14' el g\sto es mayor que con cualquiera otro tubo adicional.
,El área w es la correspondiente á la embocad'ura ó base menor adosada al depósito.

El mayor gasto correspünde á un tubo nueve veces mas largü que el diáme-
tro menür, siendo 5' 6' el ángulü de divergencia. El coeficiente en este caso es
m=1,46.

.

721. Tubas ciHnd,'ieos y cónicos .Iivergentes combinados.

Se halla el gasto cünsiderando sülü eÍ tubo cilíndrico, y despues se multiplica
por el cüeficiente respectivo que dá la tabla siguiente.
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722. Salida del aguu cuundo se vucia el depósito (fig, 200). Fig.200.

1.erCAso.-Cu""do seuacia sin recibir nuevo caudal de agua. Siendo t el tiempo
que tardará en descenderla tonga superior e E á DF; z la altura D G, Y ,Q.el

área d0 la seccion D F, determinad2, en funcion dez, la ecuacion

J' !2dz f Drlz
t= -_o +constante, ó t= --- + constante

mwv mwV2gz
expresará de un modo general las circunstancias de este movimiento.

Si el depósito es prismático la superficie superior ,Q.será constante, é integran-
do entre los límites z = o y z= h se tendrá para el tiempo en que sc evacuaria el
depósito

2,Q.V¡;; ,Q.t /2h
t=mwV2g mwV-9

y si la integracion se verificase observando que t=o cuando z=h, seria

t=
2 ,Q.-

(Vh-Vz),
mwV2g

V-
(V

- mtwV2g ),Q.(h'-z)=mtw 2g h-
412

La segunda de e,tas ecuaciones expresa el gasto en el tiempo t.
Para las esclusas, en que el orificio es vertical, se' hará m = 0,70.

.

Cuando el receptaculo sea irregular se dividirá en partes iguales y pequeñas
para aplicar la illtegraeion á cada una de ellas como si fuesen prismáticas. La
suma de cstas integrales dará el resultado apetecido.

EJEMPLOS.

1.' Supongamos' un estanque prismático de 15000 mctros cuadrados en la su-
perficie superior, siendo 3'" la altura, y 0"',10 el lado del orificio abierto en el
fondo.

Se pregunta. ¿Cuánto tiempo estará saliendo agua para que baje el nivel 1m?
Tenemos D=15000m', h=3m, z=2m, w=Om2,01. g=9,8 y segun la primera

tabla (núm. 70j), m =0.603; luego
2 X 15000 (V- V- )t= - 3- 2 =356554" =4d...3h...2'...34".

O,60:1XO,0IXV 19.0
, El t.iempo total para vaciarse todo el estanque diferirá algo. del que dé la expe-

riencia, en razon á que en las ultimas capas se forma un embudo que angosta el
~fici~

'

2." Sean iguales datos y proposicion para un depósito irregular ó que difiera
de la figura prismática. Se levantará exactamente el plano del contorno y toma'-
rán pcrfiles que determinen bccstante bicn la figura del fondo y costados. Dividi-
rémos despues la parte correspondiente á h - z = 1m en dos tongas de 0"',5 cada
una de altura, y supondrémos que la seccion media de la primera sea= 14200m2,
y la de la segunda = 13000m2. .

Para la primera tonga se tiene como antes, ,Q.=14200, h=3, z=2,5, w=O,OI,
m=O,603, y .

t
2 X 14200

(V- V- )
O,o03XO,01X4,427 3- 2,5 =160614

Para la segunda ,Q.=13000, w=O,Ol, h=2.5, z.=2, m=0,603, y

t- 2X13000 (V- - ) - 9'" .
0,603 X 0,01X 4,427 2,5- V 2 -16262~ .Y el tIempo total

sera = 323336" -3d...17b...47'...16"

de donde (A).
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Téngase presente que euando el depósito sea una esclusa, el coeficiente m
es = 0,625.

723. 2.0 CASO.Cuando el depósito ¡'ecibeun caudal menor que el que pierde.
Siendo Q' el caudal del afluente en 1", y las mismas las demás notaciones, la

ecuacion general que expresa el tiempo que tardará en bajar la .superficie supe-
rior á la altura z, ó el tiempo en que se desalojará la carga variable h - z, es

2 P.. (V- V- ) 2,303 P.., m wV2gh-Q'
t- - h- z + , , Q lag. - '

m wV2 g m w 9 m wV2 9 z - Q'
EJEMPLO.

Sea el mismo caso anterior y supongamos, además, el afluente Q' =Om',02
en 1", se tendrá

ó

2,303X 15000XO,02 0,603X 0,01 V19,6X 3-0,02
t = 356554"+ log.'

0,36361 X 0,0001X9,8 0,603 X 0,01V 19,6X2-0,02

t=356554" + 1938878XO,17664= 699037"= 8d...2h...16'... 7".
724. En las esa/usas barrederasel agua sale por un vertedor rectangular sin

recibir el depósito nuevo alimento; y la ecuacion que determina ;el tiempo .en que:
bajará el nivella altura h- z es

3P..

(
11

)t=
mbV2g V-Z""'-Vii

:

Las alturas se toman sobre el umbral.
725. Si el orifieio por donde se desaloja al principio el agua, se convirtiese

despues en vertedor, se calcularía el gasto hasta el nivel superior del orificio se-
gun las fórmulas anteriores, y despues por la últimamente hallada.

726. ltlovimiento del agna al pasar de un depósito á otro.
Cuando el orifieio no vierte el agua al aire libre, sino que la pasa.á otro depó-

Fig.201..sito en que ya hay eierta cantidad (lig. 201), la velocidad de salida se deberá á la
diferencia de alturas del agua entre ambos receptáculos tomadas sobre el centro
del orificio.

Llamando h la altura Dc y h' la E e se tiene v V2 g,(h- h'),

. Q=mwV2g(h-h').
727.' Si el nivel inferior. no llega mas que á un punto interior del orificio

'. se
Fig.202. calculará el gasto, 1." por la fórmula anterior para la porcion A e (lig. 202) ; Y2. .

considerando despues la salida al aire libre como queda explicado.
728. Cuando conservándose el mismo el nivel superior se va llenando el infe-

Fíg. 203. rior (fig. 203), que es lo que sucede en las esclnsas para dar paso á las embarca-
ciones, se tendrán, para el caso de ser prismático el depósito,

2P.. (v- V-) 2P.. -
t= - h- z ;el tiempo para llenarse hasta D, t- _Vh

m~g m~g

En estas fórmulas P..es el área de la seccion del depósito inferior, h la diferen-
cia de nivel en el principio, y z la diferencia variable D G al fin del tiempo t.

Fig. 20~. Si al principio de la salida estuviese descubierto el orificio (lig. 204) ,"se calcu-
lará 1.o el tiempo en que subirá el agua hasta el centro e por la fórmula

P.oh'

b= umbral del vertedor.

t
mwV2gh'

en que h' = E d, Y h =cD. Dcspnes se aplicará la fórmula anterior.
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EJEMPLO.

Sea el área del depósito inferior (depósito en las esclusas se llama cuenca ó
balsa) Q= 300m,; la de un postiguillo tú= om2,60. La altura del nivel superior so-
bre el centro del postigo k=2U¿, y la del inferior k'=om,4 11>= 0,625.

El tiempo que tardará en subir el agua hasta el ,centro de los postigos es
ak' 300XO,4

t, -
V- - 25",56; Y desde el centro al nivel supe-mtú 2gk 0,625Xl,20VI9,6X2 "

2a~h:; 600Xl,414
rior t" 256", Y por consiguiente

mtúV2g 0,625Xl,20X4,427
t=25",56 + 256"~282 Ó 4'42"

729. Caso en que, sin recibir alimento de agna uno y otro depó-
sito, baje;eFnivel en el superior al tiempo que snba en el inferiol'.

Siendo kk' las alturas de ambos depósitos sobre el centro del orificio (fig. 205), Fig 200.
!Z!!','las variables en el tiempo t, y a g/ las áreas de sus respectivas secciones,
setiene

2aVa' (V ) )t- - a' (k-k' -V(a+Q')!Z-ak-a' k'
m tú(a +a')V 2g

El tiempo necesario para que se nivelen , ambos depósitos seria cuando.., , a k + a' k',
!Z=Z = a+a' '

que dá
2aQ'Vk-k'

t-
m tú (a + Q') V2 g .

730. Si al principio del movimiento está vado el depósito inferior, llamando
k" la altura del nivel inferior hasta el centro del orifi cio, Q' k" será el volúmen de
agua que deberá subir para hallarnos en el caso anterior, y como este volúmen
es igual al que ha desalojado el depósito superior, la ecuacion (A) (número 722)
nos dará

- m2t'[ú'2g
a'k"-,-mttúV2gk '4&\ '

2VQ
( - )t=-~ VQk+V&\k-Q'k"

, mtú~g ,

En esta expresion deberá tomarse la raiz negativa del 2.o término, porque cuanto
mayor sea el volúmen Q' k" mayor será t. El tiempo que sigue hasta llenarse todo
el depósito ó llegar á una altura dada se hallará por las fórmulas anteriores.

de donde

EJE MPLOS.

Supongamos que para dos balsas de un canal de navegacion se tenga &\= 225m2
!~'-250m' tú= suma de los dos postiguillos =lm2,20, k=3m,5, k"=om,6,
m=O,625, será

t' "-
2Vm

(V V - )= 13"0,625X1,20X4,427 225x3,5- 225x3,5-2::>OXO,6

y desde aquí, en que k=O, hasta nivclarse ambos depósitos

2QQ'V¡;;
" - 134"; Y el tiempo total t=159"=2' 39".

mtú (&\+&\')V 2g
Será mas rigoroso apreciar para el coeficiente m el número 0,55 en razon á salir

el agua á un tiempo por los dos postigos.

t"

22
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ARTÍCULO n.
De las ~orrlente8.

731. Caudal de agua, velocidad media.

El curso de las aguas por lechos artificiales ó naturales se dice que es de ré-
gimen permanente ó uniforme; sucediendo lo primero cuando las corrientes, com-
puestas de filetes fluidos, invariables de forma y posieion, producen un gasto
siempre igual en la unidad de tiempo, no obstante de poder variar la seccion
trasversal y por consiguiente la velocidad de un punto á otro de un mismo filete
de agua. Lo segundo, es decir, el movimiento uniforme tendrá lugar cuando
sean, además, constantes la velocidad y seccion trasversal en todos sus puntos.
Es claro que si en uno y otro caso el gasto ha de ser el mismo en todos los
instantes, el depósito que alime,nte la corriente debe permanecer á un mismo
nivel.

En el movimiento de las aguas, segun lo acabado de decir, la direccion y velo-
cidad de cada filete, constante en uno mismo, varia al pasar de uno á otro como
lo prueban numerosos experimentos; por los que se sabe que la velocidad crece
de las orillas al centro, como sucede tambien del fondo hácia la superficie exte-
rior y vice-versa; siendo la mayor velocidad la del filete que en lo mas profundo
de la corriente pasa por el centro de la vertical ó muy poco mas abajo; velocidad
que no difiere mucho de la que tiene lugar en la superficie.

De aquí dedujo Raucourt que las secciones horizontales del volúmen formado
por la corriente en la upidad de tiempo eran semi-eUpses, cuyas ordenadas mar-
caban las diferentes velocidades de los filetes fiuidos ,correspondiendo la mayor
al semi-eje menor: y que las secciones verticales en el sentido de la corriente
formaban próximamente ramas de parábolas, cuya mayor ordenada era la velo-
cidad en el punto medio de cada vertical. Cuando el rio Neva, donde se hicieron
estos experimentos, se hallaba helado, observó' que estas últimas seceiones se
aproximaban mas á la figura elíptic a.

732. En este supuesto, llamando V la velocidad variable de un punto cual-
quiera en una seccion, cuya superficie elemental sea d y d OJ, la expresion
V d Y d OJserá el gasto por segundo de este punto; y por consiguiente '

,ffVdYdOJ

será el de todos los de la seccion ó gasto total. De manera, que integrando entre
los límites correspondientes á la seccion, y poniendo antes por V su valor dedu-
cido de la ecuacion de la elipse referida al centro, en funcion de los valores es-'
peciales de este caso, se llegaría á la ecuacion del gasto

~ v'-v"
Q=-v'h(48a+24nh) (8a+7nh)

96 v'

en que v' = velocidad máxima correspondiente al punto medio de la vertical en
lo mas profundo de la' eorriente; v" = velocidad en el fondo de la misma vertical;
h=altura de la seccion trasversal, a=su semi-anchura, y n=al talud de las
márgenes, ó rclacion de su base á la altura.

Poniendo por v" su valor 0,6 v' deducido de experimentos, y por 'Itel de 3, 1116,
se tiene

Q=v' h{1,45a + 0,68 n h)
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y tambien,
Q ,

( 0,28nh )v=~=v 0,7235+
w 2a+nh

Ó bien v=O,7235 v', despreciando el segundo término, que será siempre muy
pequeño.

Eu. esta expresiou., v represeu.ta la velocidad media eu.tre todas las que llevarán
los diferentes hilos de agua en cualquiera corriente. .

Ahora bien, como la velocidad máxima a' es un poco mayor,quc la de la su-
perficie, llamaudo esta V, se podrá tener con bastante aproximacion ó la necesa-
ria á las resoluciones que se ofrezcan de esta naturaleza,

v=0,73V.

733. Respecto á la velocidad media de una misma vertical, se ha deducido
experimentalmente y por medio del cálculo que estará bien representada por

w=0,94W

llamando W la que para esta vertical tiene lugar en la superficie.
734. Vemos, pues, que para calcular el caudal de agua en cualquiera cor- ,

riente, no hay mas que determinar la velocidad media en la superficie; lo que
se conseguirá con el nadador como vamos á explicar. ,

Nadador. Consiste en una esfera de madera ú hojalata lastrada,'ó cualquiera
otra materia que tenga un poco menos de peso específico ,que el agua, á fin de
qne flote visiblemente al recorrer la distancia del rio ó canal cuya velocidad se,

busca.
Tambicn suele usarse, en vez de esfera, una asta de madera ligera como de

Om,04de diámetro, barnizada para que no chupe agua, y del máximo largo po-
sible atendida la menor profundidad de la corriente, á fin que pueda seguir en
ella sin tropezar en el fondo. Suele componerse de varios trozos unid03 por ani-
llas y sujetos á la manera de las bayonetas al fusil; cou lo que se consigue el po-
derlas trasportar fácilmente y dar1as la longitud que convenga á la profundidad
del rio ó canal.

.

Este nadador es mejor que el eóférico, en razon á que marcha impelido con las
velocidades de los filetes fluidos que atraviesa, ó la velocidad media de Ja ver-
tic..!. Se le pone el lastre suficiente para hundirle hasta sobresalir un palmo,
y lleva en la parte superior una ancla con cuatro ganchos sobre una espiga de
hierro para detenerse en la cuerda que se atraviesa al término de la distancia re-
corrida.

735. Uso del nadador.

~ara cualquiera de estos dos nadadores que se use, procurará medirse una di s-
tanéia j)ntre dos cuerdas ó visuales perpendiculares á la direccion de la corriente,
en un parage de esta donde sea mas uuiforme el movimiento y figura de la sec-
cionque baña el agua, llamada perímetro mojado. Hecho esto, se dejará al nada-
dor seguir la corriente en distintos puntos de la superficie, echándole mas arriba
de la primera cuerda, para que cuando llegue á ella haya adquirido ya la velo-
cidad de los filetes que le rodean. Si es el asta la que ha de nadar se la dá un
poco de inclinacion aguas arriba para que llegue vertical al sitio de la primera
línea. Se cuent~n los segundos que tarda en andar la distancia medida, y se re-
pite esto por cada direccion dos ó tres veces para tomar el termino medio. Efec-
tuado así en diferentes puntos, á partir de la línea superior, se tendrán las ve-
locidades en la superficie correspondientes á secciones verticales; y el término
medio de ellas dará la velocidad de la corriente en la superficie mism..; de la que

. '
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se deducirá, por último. la velocidad media tomando los 73 centésimos de aquella.
Cuando se quiera mas exactitud se tornarán (segun la fórmula w= 0,9"1W) los 94
centésimos de la velocidad que para cada vertical se haya observado con el na-
dador esférico ó de asta: se hallará el término medio de la respectiva entre cada
dos direcciones, que, multiplicada por el área de la seccion comprendida por
ellas, determinada con escrupulosidad, dará por resultado el gastp en aquella
porcion. Haciendo lo mismo de una parte á otra del rio, y sumando los resulta-

\ dos, se tendrá el gasto total, que, dividido por el área ó suma de las áreas par-

ciales dará la velocidad media de la corriente.

736. ltledida del eaudal de agua Ó aforo de las eorJ:'ientes.

Caudal de un manantial. Tratándose de un pequeño manantial, se rocoge el
agua en una vasija, m'edida de antemano; anotándose el tiempo que tarda en
llenarse. El volúmeIi dividido por el número de segundos dará el gasto.

Caudal de un arroyo ó manantial regular. Cuando el manantial es algo consi-
derable, ó bien cuando se trata de un arroyo, se repre.sarán las aguas procurando
encajonarlas y poniendo á su sa1ida un dique de tablas en que se hará un verte-
dor de unos 10 á 12 centímetros lo menos de altura bajo la superficie de la cor-
riente. Se aguarda á que el nivel se mantenga constante, y despues se hace el
cálculo por una de las fórmulas de los números 713, 714 ó 715, segun los casos ó
datos especiales que se obtengan.

737. Gealde agua.

La unidad de que se servian los fontaneros en Madrid para el aforo delas fuen-
tes se llama real de agua, el cual generalmente consistia en la cantidad de agna
que sa1ia en 1" por Un orificio determinado: su valor, diferente para distintos
marcos legales ó arbitrarios, no podia servir de tipo en los cálculos para las me-
didas de los caudales de agltlJ.. Vallejo le evaluaba en 5,36 pulgadas cúbicas por 1";
Barra en cerca de 2P'; Palanca en poco mas de 9P'; y segun el marco de Ma-
drid resultaba de 4P' ,528, tomando el término medio del caudal que produce calcu-
ladopor la fórmula Q=mwV2gh; en la que se dán á m los valores correspon-
dientes en la 2.' columna de la tabla (n.' 721) al caso de tener tubos cilíndricos
de difer~ntes relaciones con sus diámetros. /

Por estas notables diferencias en la apreciacion de la unidad para. la medida de
aguas se ve los perjuicios que se podrian seguir en los contratos de su co'nduc-
cion; por lo cual, han adoptado los Ingenieros, tiempo hace, para la expresion
del real de agua el caudal de 3 pulgadas cúbicas por segundo, (equivalente casi á
2~litrospor minuto) segun lo indicó Don Celestina del Piélago en su apreciabi-
lísima obra titulada «Introduccion al estudio de la arquitectura hidraúlica:» me-
dida que apenas difiere de la de Barra, y que dá 6P3,25 en una hora y 150 piés
cúbicos ó 201 cántaras en nn dia.

.

En el curso de este escrito, ya que rio haya 'aún medida métrica para las pe-
queñas unidades, apreciarémos el real de agua en 40c' por segundo, que es muy
poco mas de las 3p': con lo que los submúltiplos respectivos, así como los múlti-
plos, vendrán á representarse en números redondos por la multitud de divisores

'1ne tiene el número 40; resultando ser

el real de agua= 400' en 1" = 4 centílitros

- 2"400 en l' = 24 decílitros
=144<1' en lh = t44litros
= 3ill3,456en1';'= 3456litros.

Para los rios y canales el real de agua es el 1ill3por 1".
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738. Fila de agua.
'En Valencia usan como unidad de medida 'la llamada.fila de agua, equivalente

ála que sale por un palmo cuadrado valenciano con la velocidad de seis palmos
por 1": por lo que, siendo el palmo=22' ,64, equivaldrá cada fila de aguaá
6962703 por 1", ó sean 1740,7 rs de los adoptados en este Manual.

La fila se divide en 20 tejas ó 144 plumas. .

739. Pluma de agua catalana.

En Cataluña llaman pluma de agua)a'que sale por un orificio circular de 0',58
de diámetro con una carga ó altura de 7',35 sobre su centro. Equivale á

Q=0,67XO,264V1960X 7,35=21<3,23 Ó 0,53 rs próximamente,
En la Habana se llama pluma de agua á un producto de 480 cuartillos en 1h Ó,

0,IH.067 en 1", que hacen 6703 Ó poco maS de real y medio del adoptado en este
escrito.

740. Pnlgada de fontanero francesa.

En Francia llamaban pulgada de fontanero al agua que salia en 1" por Un ori-
ficio circular de 1 pulgada de diámetro con dos líneas de carga sobre el borde: la
dividian en 144 líneas y 'Cada una de estas 144 puntos. Aplicando la fórmula

Q=mwV2gh, resulta

Q = 0,65X 5,7V 1960XO,45 = 11003=2,75 rs.

En el.dia no hay mas unidad que el metro'cúbico por 1" y sus submúltiplos.

741. Construccion de un marco de fOlltaucro (figs. 206 y 207),
Puede ser, á mauera del de Madrid, una caja A D prismática, con una lengüeta

EF en medio para amortiguar la corriente que pasa de G á H por agujeros que
tiene aquella en el fondo. La pared A B debe ser delgada para que no influya en
el resultado la relacion entre su grueso y el diámetro de los agujeros que se han
de abrir en ella; por cuya razon será bueno hacerla de hierro. Los orificios deben
distar bastante entre sí y de las paredes laterales, (4 ó 6 veces su diámetro) para
que no se altere la contracciOll de la vena, que debe ser completa. Se ha de procu-
rar que el nivel constante del agua se mantenga sobre la línea de los orificios.

Calculándo primero la línea de nivel para el real de agua ó 4003 por 1", con la
condicion de que el'diámetro del orificio sea de 12 milímetros justos, se tiene por.

la fórmula Q=mwV2gh

Fiq.206,
207.

h=-~~
m'l>."x2g

en la cual es Q=40, m=0,78 (tabla 2.' n.' 705) w=7t "'=103,131 2 g=1960'; por
1600

lo que h
06084 1 2~9 =1''''.05 será l.a altura de nivel sobre el cen-, . X , , X 1960

tro; y sobre el borde superior 1',05-0',6 =0',45 ó'4i milímetros.
La cuestion ahora se reduce á saber cuáles serán los diámetros que bajo la carga

.
constante de 4"'" ,5 produzcan 5C3,1003,2003&, ó i, j,

l' 2, 3, 4 &, reales de agua.

La fórmulaQ =mwV2g h es ahora, Q=m7t r'V2 9 (l' + 0",45)

Q'
1" + 0,45,.' = .

. - m'7t'X2g
Ponien~o en ella sucesivamente por Q los gastos anteriores 5C3, 10c3&, y por m
los coeficientes respectivos (tabla 2: numero 705) ;i los diferentes supuestos

1'=1',1'=2,", & para cada orificio, se tiene la tabla siguiente.

que dá,



I
120C3 80C3 40C3 20C3 1003 5C3 I

~200C3 160C3
Gasto por segundo = 1) re~les.

.

4 reales. 3 reales. 2 reales. 1 real. ~real. i real. t real.
I

Diámetros f e~ ce~t, 2,46 2,22 1)94 1)58

l~
0,88 0,64 0,49

e ml. 2.1,6 22,2 19,4 15,8 12 8,8 6,4 4,9
Coeficiente m = 0,73 0,75 0)76 0,77 0,78 0)78 0,78 0,79

I
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742. Teniendo una tabla delgada con orificios que dén mi producto determi-
nado, se podrá medir ~ayor caudal cou ellos mismos, bajando la tabla en el depó-
sito hasta donde lo determine el cálculo; para el c)lal deberá establecerse una
condicion, por ejemplo, que la línea que sc trace, para marcar la profundidad de
la tabla, sea tal que se produzcan 8 reales de agua por el orificio cuyo gasto es 5.
La resolucion es la 1.' parte del problema anterior. Pero á fin de hallar el coefi-

ciente m se calculará h próximamente haciendo h= ~ ; la que dá, para el su-
""2.'1 , .

puesto hecho, cerca de h=2'; en cuyo caso por la tabla 2.' es m =0,68.
320'

h= 4c
0,68'X7t'><1,3'XI960

743. "elocidad en los canales.

Conociendo la pendiente por metro, ó la relacionE entre la pendicnte y longi-
1

w
tud total, el rádio medio ó ~a relacion -entre el á,rea de la seccion y el perímetro

c
mojado, y llamando i la primera y R al 2.0 se tiene con mucha exactitud la velo-
cidad media por la fórmula

y

A B
Mv+Nv2=Ri, en que M=-, N=-:

.'1 .'1

Y siendo A=0,000337, B=0,00331, términos medios de los valores deducidos
experimentalmente por Eytelwein y Prony, resulta para .'1= 9m,8

Ri=0,000034388 v + 0,00033776v';
de donde v=-0,051+VO,OO26+2960,7Ri;

y aun suficiente para la práctica

v=-0,051+54,41 V i~ (').

La velocidad en el fondo de los canales es dada tambien con bastante exactitud
por la fórmula

W=2v-V
v=velocidad media; V=velocidad en la superficie.

744. "elocidad del agua en el origen de los canales de eonduc-
eJon, 6 canalizos.

En los tubDs Ócanales, largos de vez y media ó dos veces su diámetro, se en-

(') En las fórmulas siguientes pondrémos los coeficientes numéricos M, N, en funcion de la

A Bgrav.dad g=9m,9 para el centro de España, Ó M=-, N=-: pero en las aplicaciones deberá
, 9,8 9,8

tomarse la partIcular del lugar para la exactitud del resultado,
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sancha la vena fluida ápoca distancia del orígen, disminuy.éndose la velocidad
~edia, que es dada porla fórmula '

'

V2gh
V=

V/l+(~ -1)'

En la cual, hes la carga sobre el centro del oÚficio, y m el coe1icientc de con-
traccion.

En la mayor parte de los casos, para los que la contraccion tiene lugar en 3
paredes y la carga es grande, bastará la fórmula

V -:- 0,85V2g h

745. Velocidad en la exh'cmidad del tubo.

Cuan<;lo el tubo ó canalizo no es largo se agrega su pendiente á la altura sobre
el centro del .orígen, y se, teudrá la velocidad ,media por la fórmula

u=V2g (h + p)

Si el canalizo es largo, crece y se hace sensible la resistencia qne por el roza-
miento oponen las paredes á la salida del agua, disminuyendo, por con sigui en te,
la velocidad. Llamando p la pendiente del canalizo, V la velocidad media en el
orígen, calculada como si aquel fuese corto, c el perímetro mojado, w' la seccion

w' .,' , . \
media, (y por consigniente-= R el rádio), lla longitud del canalizo, y u la velo-

c '
.

cidad á su extremo, prescindiendo del rozamiento, ó calcnlada por la fórmula au-
terior, se tendrá

, / e (V+U )"U=V V'~2gp-0,003¡¡l
w" ~

EJEMPLO.

Suponiendo un canalizo de 7m y om,35de pendiente total; y teniendo, además,

9 9,8; h=carga sobre el centro del orígen=pn, m=0,62 w=1'",XOm,2, que dá

V=O,85V2X9,8Xl=3m,763 y Q=om',466 u=V2g(h+p) =5m,144,

w'=
2Q

= om2,1047:y pues que el ancho es l'n, será Om,1047la altura media
V+u

de los costados, y por consiguiente c=lm+2XOm,10.t7= lm,2094; siendo, por
fin, U=3m,92.

746. Problemasacei'cn del movimrento del agua en los canales.
Los canales tienen generalmente la figura de untrapecio, cuyos costados ó ta-

ludes suelen variar entre 14 á 2 veces de base respecto de su altura. En los pro-
blemas que suelen ocurrir hay que atender siempre á siete cosas, cualesquiera
que sean sus circunstancias especi:tles; y son, la velocidad media v, el gasto Q, la
pendiente i, el perímetro mojado c, la seccion trasversal w, la anchura del fondo
ó solera a y la altura h del agua. Dadas tres de ellas las otras cuatro se determi-
narán por las ecuaciones

c=a+2hVl+n' w=h(a+nh);
cy la general de movimiento (núm. 743) i = - (0,OOO034388v + 0,00033776 v') que
w

hemos visto' dá aproximadamente

V=-0,051+54,41\/i~
'

Q==wv;
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Fig. 208.

n es el talud ó relacion de la base á la altura de los lados.
Para los acueductos rectangulares n -'--;"0,10 que dá e = a + 2h, lJ)=ah.
En los que se componen de tubos de barro circulares (lig. 208), llamando IXel

ángulo A B e, medido en el círculo de rádio = 1, Y siendo A B = r

c=2IXr (a) lJ)=r2(IX-~sen.2a). (b)
Se determinará IXpor la ecuacion h = r (1 - cosoIX) = 2 r sen.2 ~IX, que dá .

V
h

b
.
d d lt ' l

.. 1< .
sen:,\ IX= - : y o telll o que sea en gra os se mu IP ICRra por- y SUstI-

2 r
'

180
tuirá en las ecuaciones (a) (b). ,

Siendo, como en las cañerías, v la velocidad del agua en el rectángulo cuya
altura es j de la base ó 2 veces la base, resultará

La correspondiente en el canal ó acueducto cuadrado. ., 1,07v
La correspondiente al doble cuadrado ó rectángulo de b=~h 1,09v
La correspondienteal exágono... . .. .. ... . . . .. . .. . . .. . . "

. . ... 1,13v
La correspondienteal semicírculo... .., ,... ... 1,15v
por cuyas relaciones sc vé, que para las secciones cuadrada y rectangular la

diferencia de velocidad es pequeña, y que la mayor se obtiene para la semicir-
IJ)

cular. La fórmula general nos dice, en efecto, que si el rádio medio R=- au-
c

'menta, aumentará tambien la velocidad, y como el mayor rádio se obtiene en
el semicírculo, cuando este sea la seccion del cajero ó su solera, se tendrá la ma-
yor velocidad.

. Todavía es esta bastante mayor si la seccion es ovoídea, segun se' vé en la
L~:K: ;1. lig. IXde la lámina 11 por la línea a f b.Otra seccion de esta clase mas aguda, co-

mo la a f' b, daria aun mas velocidad, pero en cambio seria mas cara por el au-
mento que exige de mamposterLa. Será, pues, la mas conveniente la que sea un
término medio 'entre el semicírculo y semi-exágoao ó la seccion a o d b del acue-
ducto general de Nueva York, idéntica á las de la lámina 102 del anteproyecto de
canal de Venta (Habana). (Estos cajeros han sido modific'adosporsu autor segun
la seccion ovoídea, con ventaja manifiesta, al tratar de los proyectos definitivos).

1.er Problema. Siendo un canal trapezoidal, para el que a = 2m, h = 3m,
n=1,5, i -0,001, hallar el gasto.

Pues que Q = IJ)v, deberémos hallar por las ecuaciones anteriores los valores

de w yv. Así c=2+2X3 V 1+2,25 = 12m,8; w=3 (2 + 1,5X 3) = 19m"5,
w .

R = --c= 1m,523; luego v- - 0,051 +54,41 V0,001 X 1,523= 2m,071
e

y Q = 40m24en 1".
2: Problema. Dados el gasto Q - 3m., la altura h= lm,5, la velocidad

v=om,35, y n = 1,5, hallar la pendiente. (Estos fueron los datos para el canal del
Ourcq).

Q 3 w-nh2 8,57-3,375
oo=_=_-8m2,47, a= , =3,463

v 0,i¡5 h 1,5

c=a+ 2hV 1 + '"'ñ' = 3,463+2X 1,5 V 1+ 2,25=8m,863;
por consiguiente

8,863
i =

8,57
(0,OOOOM388X 0,35 + 0,00033776 X 0,1225) =om,000057

,

Y multiplicando por 2, á causa de la mayor resistencia que ofrecen á la
corriente las plantas acuáticas, aumentando el pcrímetro mojado, resulta
i = om,OOOl1.Poco menos fué la pendiente hallada por M. Girard para el canal
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del üurcq, que construyó con el fin de llevar aguas potables á París, sirviendo
al propio tiempo á la navegacion.

3.er Problema. Siendo dados el gasto Q =3ID': h = 1m,3;i=O,OOOl; n=2; ha-

llar la anchura a y velocidad v.
-

. Q
c=a+2,6V 1 +4=a+5,8; w=aX1,3 + 3,38; v=-; y de

. tú

i w' -cQ (0,000034388 tú + 0,00033776Q)= O, sustituyendo, sale

a' + 7,tfi a'+ 1, 25 a -72=0
Paraa=3m resulta. +23,10=0; a=2 -30,40=0

a=2,5' -5,56=0; a=2,6 -2,84=0; a=2,7 +3,18=0
Podrémos tomar a =2m,65; resultando, c= 8"',45, (»=6"",82.

v

.

~=om,44.y
6,82

4." Problema. Dados el gasto Q = 3m,y la pendiente i.= 0,0001, siendo, ade-

más,n=2y.a=4h, se tiene c=4h+2hVl+4=8,46h;tú=6h'; y la
ecuacion i w' - e Q (0,000034388tú + O,OO033776Q) = O, será

h' -0,246 h' -1,214=0
dá -0,46= O; h=1,1h=l +0,098= °

Se podrá tomar h=1"',08, siendoentónces c=9ID,14, W=7ID', y a=4ID,32..
Para poder responder del buen resultado de estos problemas es ~enester ha-

llar los datos con toda la exactitud posible, verificando con escrupulosidad la ni-
vebciou entre los punt~s extren~s del canal, que es \Jntre todos el dato princi-
pal que debe procurarse.

747. Del bocal de los eanales.

El agua de un depósito ó represa de un rio que alimenta un canal, entra en él
directamente con la velocidad debida á la altura de su caida sobre el umbral ó
pasando por los vanos de las c~mpuertas que suelen tener en su principio los
canales.

En el primer caso, la ecuacion

h'-h =~
(
-0,051+ 54,41 t /i ~)'

'2gm' V e

(en la que h' es la altura del depósito sobre el umbral de entrada, y h la del
agua en la acequia, despnes de establecido el movimiento) dará la caida del agua
inmediatamente despues de su entrada en el canal. En esta ecuacion es

. H-(h'-h)
'2.==-- ,

S
siendo H la diferencia de nivel entre la superficie del depósito y la del extremo
inferior del canal; y S la longitud de este. El coeficiente de contraccion m es, para
este caso, segun experimentos de Eytelwein, m =0,90.

EJEMPLO.

Supongamos que se noS pide el agua que llegará á una fábrica por un canal
rectangular, distante de clla 400ID,siendo 5m la anchura del canal y vertedor,
cuya solera está 1m,5 bajo el agua constante del depósito; debiendo obrar la
superficie del agua om,5 mas bajo que la de aquél. Se tiene h' = 1,5, H =-=0,5
c=5+2h, w=5h,
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. 0,5- (1,5-h) h~ 1~- g -98'- . 400 400 ' - .'
,

y por consiguiente

h=1,5-':0,063 (13,6~ / h (h -1) --O 051)'
V 25 + 10 k '

Dando desde luego á k valores próximos al de k', del que diferirá siempre poco,
parah=l, resulta por la fórmula, k=1,5-0,OOOI6=1,49984. Poniendo este último
valor en la misma, se tendría h=! ,5- O,20i=1,293: este valor, igualmente susti-
tuido, nos daría h=I,392; y del propio modo llegaríamos con este al h-l,34i y así
sucesivamente á los k=I,369 y h=1,358. Siendo estos próximos y volviendo á de-
crecer el últimose hallará el que buscamos entre ellos, que podrá serel término
medio h=1 ,363: por tanto.

.

vi 6,815
i=0,00091 y v=-O,051+54,41

.
0,00091- =lm,494

7.726
y por último Q=wv=10m',182

748. En el 2. o caso, ó euando el agua entra por los vanos de compuertas, el
caudal será el mismo que el gasto que tiene lugar por eIIas, problema que ya
tenemos resuelto al tratar del movimiento del agua cuando pasa de un depósito á
otro. Para el primer supuesto aIIí cousiderado, ó para cuando la compuerta del
postigo estaba siempre sumergida, era.

Q=1'IH,~V2g (h'-h)=wv iel, ~ dimensiones del postigo rectangular.

Poniendo por v su valor para los canales, se tiene

melgV2g(h'-k)=W( -0,051+54,41V/~)

Se haIIará una 'de las cantidades, ", g, h, a, cuando sean dadas 3 de ellas.

749. Límites de la velocidad en los canales.
La velocidad en los canales debe pasar del límite fijado en la siguiente tabla, ó

cuando mas de los! de cada uno de ellos, á fin de prevenir la socavacion del lecho.
En un terreno de cascajo, por ejemplo, la máxima veloéidad será v =! O,614=

= om,819.En uno de arcilla tierna, v=tO,152=Om,203.
Naturaleza de] leeho Limite de la velocidad.

Tierra esponjosa, lodo , Om,076
Arcilla tierna..

""''''''''''''''''''''
, 0~52

Arena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Om, 305

Grava. . . . . . . , . . . . . . . '" . . . . . . . . . . .. . . ... . . . ., . "
. . . . . . . . . . om,609

Cascajo . , .., , ... ...". Om.614
Piedra machacada ... .,. ... lm,220
Morrillos aglomerados, esquisto blando.

'"
. . . . . . . . ... . . . . . . . . lm,520

Roca en capas ... .. lm,839
~oca dura , 3m,050

750. MOVIMIEN'rO DEL AGUA EN LOS RIOS.
Ya hemos dicho (núm. o 731) lo que se entiende por régimen uniforme y régimen. 7

estable de una corriente. Observemos ahora que en los puntos donde el fondo de
un canal, por ejemplo, es horizontal ó inverso á la direccion de la corriente, no
puede tener lugar la uniformidad del movimiento, no obstante de cumplirse la
condicion de ser constan tes la velocidad y seccion de cada filete fluido; por lo que
debemos siempre mirar el régimen uniforme como una modificacion del estable ó
permanente. En los rios, cuyas aguas varian de volúmen de una estacion á otra,
por el derretimiento de las nieves ó por las mayores lluvias, originando crecidas
de mas ó menos consideracion, no puede ser el régimen permanente sino en cortos

"
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intérvalos de tiempo, tanto mas si el rio es caudaloso; pues alimentado con todas
las aguas de las vertientes, arroyos, riachuelos y riosde su cuenca, para muchos
muy extensa, es natural que, aun en tiempos de las menores lluvias, reciba
grandes caudales de algunos de sus rios tributarios, siendo otras "eces casi nula
segun el agua que haya caido en la provincia ó provincias que atraviese.

.

Es, además, notablemente variable en los rios la relacion que debe existir entre
las direcciones del á'lveo ó madre, tenacidad del terreno, caudal de agua y velo-
cidad de la corriente; y, por consiguiente, variable tambien la estabilidad del
régimen.

EstO,sin embargo, la ecuacion general de las cQrrientes
1,26TIQdt (

. . TI

). (')
9

t:.v'=2 IIQdt(t:.z+t:.k)-lIQdtt:.k-ge(Av+Bv2)t:.svdt

ofrecerá siempre la manera de hallar las alteraciones de las cantidades de que
se compone, en virtud de la que experimentan las demás.

Esta eCuacion, que dice claramente que las fuerzas vivas adquiridas por una
porcion de masa fluida, cuya longitud es el intervalo t:.s, es igual al duplo de la
suma de las cantidades de accion producidas por la gravedad, por las presiones
en las secciones extremas del intervalo As, y por las resistencias que ofrecen la
adherencia de las moléculas entre sí y con las paredes del lecho en la misma ex-
tension, se puede escribir tambien así'

.

t:.z=!:. (Av+.!Jv' )t:.s+ 1,26t:.
v2

O) 9 9 2g

y poniendo en vez del primer término del 2.' miembro el medio entre ambas sec-

ciones extremas de la porcion fluida As, y puesto que
.

~-M, ~=N, (n.' 743.),
. .

9 9

[e e'

J
t:.s 1,26

AZ= -(Mv+Nv')+- (Mv'+Nv'2) -+-Av'O) 0)' 2 2 9

Además, siendo i la pendiente por cada intervalo como t:.s ó por la unidad de
longitud, y h la altura de la 1.' seccion, será tambien

t:.z=iAS+Ah, ó it:.s=t:.z+Ah (b)
en la que se tornará t:.h negativo ó positivo, segun que crezca ó decrezca la pro-
fundidad del agua al pasar dc la t.' á la 2.' seccion que se comprende. Tambien
tenemos Q=O) v (e)

Con estas tres ecuaciones (a) (b) (e) se pueden analizar todos los casos que ocur-
. ran respecto al movimiento de aguas en los rios.

751. La primera expresa la pendiente del agua en la superficie de la porc!on
t:.s, y será mayor ó meuor que la que teudría lugar cuando el movimiento fuese

1 2 ' t . . 1,26, 2 d 12 '
. .

b .t "uniforme, siempre que e . ermlUo -- L1 ve. mIem ro sea pOSI IVOo nega-
2g

tivo: es decir, que expresando el primer término

(!:.(MV+NV')+~(MV' +Nv") )A8

O) 0)' 2

(a).

(*) Q=caudal ó gasto;z= altura de la 1..' seccion considerada y referida á un plano hori-
zontal superior; t:.=c",acteristica que expresa las variaciones que sobrevienen á todas las canti-
dades que entran en la ecuacion al pasar de la J..' á la 2.' ó última seccion del intérvalo en que
se supone divido el rio, siendo s su longitud; asi que AZ= diferencia de nivel en la superficie

.
del agua de la l.' á la 2.' seccion de la porcion tluidaAs que se considera; k=altura de la su-
perficie sobre el Centrode gravedad de la misma porcion cuya longitud es t:.s;TI=peso de la uni-
dad del vólumen:c, 0), v = perímetromojado, seccion trasversal y velocidad media.
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la pendiente absoluta de la superficie del agua en un canal, ó la que tenga lugar
en un rio, podrá ser mayor ó menor segun baje ó suba el extremo de la porcion

~ s; y esto lo expresaráel signo de
1,26

~ v'. Por consiguiente, el perfillongitu-
2g

Fig.21O. dinal (fig. 209) podrá formar inflexiones debidas á estas diferencias de caida
Fig.209. de un plano á otro perpendicular á la corriente. El perfil trasversal (fig. 210)

de la superficie, debe tambien ser una curva convexa, cuyo vértice corresponde
á la vertical de mayor velocidad. Se comprende esto muy bien observando,
que la presion de una molécula en movimiento es menor que la que tiene lugar
en reposo; así que, cuanto mayor sea la velocidad, mas decrecerá la presion; y
sucediendo esto en los filetes de en medio, será menester que tengan mas altura de.
caida para que se nivele su peso con el de los correspondientes laterales que tie-
nen menos velocidad.

La 2.' ecuacion (b) dará la pendiente i del fondo conocidas las diferentes altu-
ras h en todas las secciones trasversales; y será menor ó mayor que ~ z ó la
pendiente de la superficie, siempre que decrezca ó erezca la profundidad.

La eeuacion (eQ=w v, ó, cuadrando la seccion, Q=a h v, dice que, menguando
ó creciendo a ó h, siendo hó a constantes, menguará ó crecerá la velocidad, puesto
qne el gasto ha de ser siempre el mismo; y vice-versa, aumentando v disminuirá
el producto a h por la disminncion de ambos ó de uno solo.

752. Indicaciones,parael arreglo del régimen de los rios.
Si una de las márgenes de un rio se ha desmoronado ó destruido completa-

mente, se procurará rehacerla con un revestimiento ó un dique en el mismo sen-
tidoq ue tiene aquella; prefiriendo esto á alterar la direccion de la corriente
aunque pudiera llevarse en linea recta, pues en tal caso aumentaria con la pen-
diente la profnndidad y quedarian expuestas la nuevas márgenes á su pronta
destruccion.

Los bancos de grava ó cascaj o se forman por efecto de la mayor anchura del
álveo. Lo mejor que puede hacerse para evitarlos es estrechar la madre encajo-
nando la corriente entre dos diques mas elevados que las mayores avenidas. Tam- .

bien puede impedirse la formacion de bancos haciendo diques ó fuertes represas
á poca distancia del nacimiento de los dos. De esta manera el agua salta en cas-
cadas y no arrastra en su curso el cascajo de que se forman aquellos. .~.

Cuando hay grandes avenidas las partes superiores al rio levantan sus aguas
desbordándose por los campos; y las partes inferiores, siendo mas anchas, y por
consiguiente de menos velocidad, hacen durar mas tiempo la crecida. Ambos fenó-
menos son en extremo perjudiciales; y para evitar en cuanto sea dable los riesgos
que motivan, se procurará ensanchar el álveo ó abrir nuevos ramales en la parte
superior por donde se desahogue la corriente..

753. "plicacion d~ estas fórmulas á un problema.

Uno de los problemas que ocurren en el movimiento de las aguas ,en-los rios es
hallar las pendientes de la superficie y del fondo, conocidas las distancias entre-
cada dos seccione,; trasversales, Sll perímetro mojado y área, yel caudal de la cor-
riente.

Supongamos hallados para un rio los datos expresos en la siguiente tabla para
Fig. 2H. las secciones A, B, C,D,E, (fig. 211) siendo el caudal. Q=50lli3.

[ e e' ] ~s 1,26
La fórmula ó.z= - (Mv + N v') + - (Mv' + Nv") - + -~ v'

,w w' . 2 2 g
cn la que son (n.' 743) M=0,000034388, N =0,00033776, supuesto g=9lli,S, dará
los diferentes resultados puestos á continuacion.

.



. Suma de dos
consecutivas

DATOS. de la
~Q columna 1,26. Di[erencia.

6..e anterior -v= Ó .
t'=w Mv+N'V'l -(Mv+

multiplicada 2g
O,()6~3 AV26.. e w w

+N v') por§~s=t.r
0,0643V'

metros. metros. m2 térmii'10 del
'1 2.umiembro.i-- ~-

I

A 1....1120

mm m
75 0,67 0,00017<7 0,0001795 0,02886 0,0000

0,02663 -0,00277 0,02386
1001 125 78,5 0,637 0,0001590 0,0002531 0,02609

0,00669
0,02386

B
ji;O¡

130
0,03404 0,04073

70 0,714 0,0001970 0,0003658 0,03278 0,06459
C ¡'¡;O' 0,02456 -0,00885 0,01571

D I
....1 100,5 82 0,61 0,0001470 0,0001801 0,02393

0,05122
0,08030

I

80 0,02108 0,03014
0,13152

E 1=1
60 54'510'917 0,0003155 0,0003470 0,05407

I

3801

6.. k 6.1' 6.. I i I!.8 Ordenadas
SECCIONES.

!

totales.

ID m

A(.........;
1,00 1,00

100m -0,20 0,021 -0,176
B' 0,80 O,82i

\......... 110m -0,01. 0,041 0,001
e 0,76 0,825

1........ 90m 0,19 0,016 0,206

D: ! 0,93 1,031

E
... ...,..

\

80m 0,35 0,951 0,401
1,30 1,432
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Se tendran así las diferentes ordenadas de la curva que sigue la superficie de la
corrie~te (lig, 212), su diferencia de nivel en cada seccion, y por consiguiente la de Fig.212.
los puntos e¡,;tremos, igual a om,13152,resultado de la última columna.

Hacieudo mas secciones intermedias, ó tomando medios aritméticos entre cada
dos areas y perímetros mojados, se lograra mas exactitud, determinando con. pre-
eision la curva de la corriente.

Para hallar la línea del fondo, conocidas que sean por la sonda las profundi-
dades h de las secciones en los puntos a, b, e, d, e, se aeudira á !a 2.' ecuacion

i6.s=6.z+6.h,
de que se deduce la tabla siguiente.

754. Generalnie¡{t~ suelen ser determinadas como datos la pendiente i del
fondo, las seociones trasversales y el caudal Q. En este caso, para hallar I!.spor
medio de I!.h, ó al revés, nos valdrémos, cualquiera que sea la seccion tras ver-
sal, de la ecuacion general

.

. [ e e'

J
6.S 1,26~6.s-6.h= -(Mv+ Nv') + c-(Mv'+Nv") - +-6.v'.

- w w' 2 2 g
Si determinamos a 6.s por medio de I!.h, supondrémos á éste término un valor

prudencial deuna seecion a otra, y calcularémos los valores que, en consecuencia,
corresponden á e', w', v'. Sustituidos luego en la ecuacion se vera si queda satis-
fecha. En el c,asocontrario, se aumep.ta ó disminuye 6.h, hasta la verificacion de
aquella, igualánd~se el primer miembro con el segundo.
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Cuando las secciones son rectangulares y constante la anchura puede convcr-
tirse la ecuacion en la

A s ( i -
~

(M v + N v2))
Ah= .

As 1,26v'
1--- (Mv+3Nv' ) ---

h'
2 gh

Determinada Ah se hallará Az por la ecuacion

Az=iA s-Ah.

755, DE LOS REMANSOS EN LOS RIOS.

Cuando se construye una presa que abrace en parte ó en todo la anchura de
un rio, ya quede inferior ó superior á la alt~ra de sus aguas, pasando estas por
encima ó por postigos de compuertas; ó bien, cuando por diques de menos ancho
qne lo es el rio, ó por tos pilares de un puente se estrecha la corriente, se vé
esta obligada á levantarse aguas arriba formando lo que se llama un remanso.

756. Caso en que el remanso es prodncido por un dique, gUal'ne-
eido de eompuertas, al través de un rio,

Fig.213. La altura á que se elevará el agua (jig. 213) eu este caso será la diferencia de
las alturas debidas á las velocidades del fluido ántes y despues de la existencia
del dique, y será dada por la ecuacion

v' ( a'h'
x=2g m' a" b" 1}

En la que
v=ve!()cidad media; a=anchura media \lel rio; h=profundidad a b en su estado ordinario;
a', b'=anchura y altura del orificio de la compuerta supuesla reclangular; {J;=a' bl-ab;m =
coeficientede contraecÍon.

757. Caso en que el dique es de altnra inferiol' á la de las.
aguas remansadas, estrechándose, además, la seecion de la eor-

Fig. m,. riente (jig. 214).
.

El gasto se dividirá en dos: uno el debido al espacio a e de salida que deja el
dique, considerado desde su umbral al nivel del rio; y otro desde este al
puntod, mirando ad como un vertedor. La altura x=aa' saldrá de laecua-
don del gasto

Q=a'(mh'+!m'x)V2g'
/ x+~: y será dada parlaV 2g

( m V'
) (9 m' m V') 9 m' v' 9 Q'

003+ 3h'-+- x'+ -h"-+3h'- - x+-h"---,-----
m' 2g' 4 m" m' 2g 4 m"2g 8a"m"g

o

. h' = a e, m' = coeficiente eu la parte a d, m= coeficiente en la parte a c.
. 758. Caso en que solo se e;¡trecha el álveo del I'io como sucede

Fig. 215.con los pilares de los puentes (jig. 215).

Haciendo h' = h y m' = m en las ecuaciones anteriores se tiene

v
v'

Q=ma'(h+§x)V2g x+'¡)
~u

( V') (
9 V') 9 v' 9 Q'

x3+ 3h+:-- <¡:,'+ . h'+ 3 - X+-h2___" " .
=0

:!.(J 4 2 g ,1 2 g 4a . 1))- X 2 r¡
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a' = á la suma da los claros de los arcos.
Se hará

m =°,95 cuando lo. tajamares sean semicirculares ó formen ángulo agndo, curvilíneo ó recti-
líneo. .,

m=0,90 cuando los tajam.res formen ángulo obtuso.
.
m = 0,80 cuando no haya tajamares y sean grandes los arcos.

m =0,70 cuando, á mas de no babel' tajamares, son los arws pequeños y sumergidos los ar-
ranques.

EJEMPLO.

Sea el puente de Minden sobre el rio Weser, para el que se tiene, su anchur¡¡
media,a=180m, la profundidad media h=5m,36, Q=13l6ms, y por consiguiente

v= ~ = l'n,36: la suma de los claros de los arcos a' = 90m;111. 0,85.
ah .

La ecuacion anterior será . .
m3+ l6,174m' + 66x- 23 =0.

Haciendo x = 0,4 resulta 29,05- 23= + 6,05
m=0,3 21,28-23=-1,72

Será, pues, la altuta de remanso x = om,33 con bastante aproximacion.

759. Desemboeadura d~ los arcos.
Cuando la altura de caida por causa del remanso es bastante grande, crece la

velocidad disminuyendo la profundidad del agua bajo los arcos como se vé en
la figura; lo que origina esos remolinos que se notan hácia los tajamares infe-
riores y que se deben evitar aumentando la luz ó ensanchando conveniente-
mente los arcos, á fin de impedir las socavaciones que tendrian lugar en los ci-
mientos.

.

.

La anchura que, en consecuencia, debe dejarse á los arcos, ha de ser la su-
ficiente para el paso de todas las aguas del rio con una velocidad próxima-
mente igual á la que tiene la corrieute. Verdad es que, segun sea la calidad
del terreno del lecho, será la velocidad que se determine, pudiendo llegar esta
bastaute mas allá que la de la eorriente cuaudo el álveo sea de roca. General-
mente las velocidades medias de los rios están comprendidas entre om,60 y
om,90 reputando por grande la velocidad que pasa de 1my muy grande si pasa
de 3m.

Determinada la velocidad y medido el caudal del rio, la fórmula w-g dará la
v

en razon alsuma de los claros de los arcos, que deberá multiplicarse por 1,10
rozamiento del agua en las paredes de los pilares: siendo entónces

Q
",=1,10-.. v

/



r
Anchura Proflfndidad Velocidad V olÚmen

NOMBRES.
~Alturas

Pendiente. de
de aguas. media. media. medía. agua en 1"

Rh' I Ordinarias... . .. . . . .. 011',... 3,63 0,000115 0,91 1673
111 . . . . ; En cff'cidas... . . . . . . . 521 1',,93 0,000115 1,31 3395

W I Ordinarias... . .. .... 105 1,91', 0,000411 J.,08 328
eser. . . , En crecidas. . . . . . . . . 141', 1',,12 O000500 2,41 11',28

Elh IOrdinarias. .. . . ... . . 96 2,64 O:OOO"M 1,10 291',
a. . . o' I En creeidas.. . . . . . . , . 96 1',,07 0,000363 J.,63 639

Danubio.. ..... . . .. .. . ... .... ..
'

, . 1,30 ,
Tiber... .. ..

""
.. .. . .. ... . .. .. '

, , 1,00 'Elba en. Jaromitz............... , , , 2,00 'Moselleen Metz. .
"

. ..... . . ..... , , , 1,05 'Oder en Silesia . . . . . . . . . . . . . . . .. , , . 0,90 ,
Ródano en Lion.. . ... . . . . . .. , , 0,000778 2,10 ,
Sena.......................... , , 0,OU0125 0,78 »

¡

De Toledo á TaJavera
Tajo..... deJa Reina.......... , , 0.00103 , .

De Talavera á Portugal , , 0,00083 » ,
Ebro... ., De Zaragoza al mar... , , 0,000527 , ,

¡
De Zamora hasta el

Duero. . . P¡suerga. . . . . . . . ..
'

. 0,000M5 , ,
De VentueJlo al mar.

'
. 0,00118 , ,

Guadiana. De Badajoz al mar...
'

, 0,000606 . ,
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'�'-"RL.I. de las velocidades y pendiente;; de algunos I'ios Pl'in-
eipales.

760. Caso en que la cima de la represa está sobre el nivel de las
agoas.

En este supuesto, por no haber altura sobre el umbral de la represa, haré mas
h' = O en las ecuaciones anteriores (núm. 757) que s.erán ahora

2
V-- t ¡--;¡)2

Q =::¡m' a' x 2g
V

x+
29

v' 9 Q'
a;'+-x-- -O.

2g 4m"a'X2g
761. PI'oMema para hace.' navegaMe un trozo de rio.
Supongamos una longitud de rio igual á 10.000minclusos los recodos, cuyo

caudal sea 70m3;la pendiente ó diferencia de nivel entre los dos extremos 1m,5;
1m,25 la altura del agua en el punto superior, y 1m,60 la correspondieuteal punto
inferior. Es necesario elevar el extremo .superior 1mpara que puedan flotar los
barcos y se pregunta ¿á qué altura deben represarselasaguas en el extremo infe-
rior para cumplir aquella condicion?

Lo mejor que debiera hacerse era suodividir los 10 kilómetros ó 10.000m del
rio en varios tramos, y hallar para cada uno directamente el perímetro mojado,
área trasversal y los respectivos puntos de laseccion del fondo ó perfil longitu-
dina!. Entónces el problema se reduciría á encontrar, como lo hemos hecho en el
núm. 753, la curva de la superficie del agua represa da.

En el caso de carecer de estos datos por cualquiera causa ó circunstancias par-
ticulares, se resolverá el problema figurando prudencialmente Un lecho hipoté-
tico, de seccion rectangular y constante, capaz de llevar el caudal medido, siendo
las profundidades del agua en los extremos superior é inferior las mismas 1m,25
y 1m, 60 que tiene el rio en estos punto~, la anchura constante del álveo, compu-
tada en 96m, la pendiente total del fondo la misma 1m,50.

Diyidiendo ahora el trozo 10.000men el número de intervalos que se quiera,
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que nosotros supondrémos cinco comprendidos entre seis secciones, y atribuyendo
á la profundidad ó altura!lh en cada una de ellas un valor prudenciatá partir
del 1"',25 del extremo superior terminando en el 1"',60 que tiene el inferior, la
tabla siguiente expresará la série de cálculos para todas las secciones, segun la
fórm ula general (núm. 750).

(e e'

)!lS 1.26
A1¡.= - (M v +Nv') + -(M v' +N v") - +---'-Av',

lt) lt)' 2 2g

1. 26
en la que g = 9 m,8, Y por consiguiente - = O"'.0643.. 2g

1.1 ~
g d
~ "~ ~
d ~- o
~<"g< e
ro<l

""~ ;a
~ §,~ -
'"

o
o ".E P<
o

¡!::
------

1~';;lmj
i 2 X'~!e ~

1-"'" ::: o

I

E '~ '",~ 2 -.¡:: ~
~ : g

"C ¡;; ,

o S S
'1:::1 ~ ,1iJ

S '8 r
~ -
'"

~
~

'"'"oo
o'

d
o..
E ~
.E <1
o",
o""dO_o.ó
'" '0d

"
.~ oo .~o

". ."~. "~ '11
A

ro
o

rñ 7d. >o "o o
'2 ] ~
. '0<1
UJ ID

, o
S.
"f-<

~.'~
z
+
~

<'1
"13

.'~
z
+
~
:;¡

¡~ r
3

w

I ~

'O

!lz

¿

'~
'""mP<
~
ro

.':i
o

'"N
ro

"'"
""o
'"
"O

....
<1
+
"<1
11
~

<1

ó
'"".¡¡
-.'"

-
~.:§
o

~

ID.'""".'""O
1.-

m m

1,~5 98~0 12~' 0,;8310,0001350 0,0001108 !0,02181
m

O,~OO mI,:
2000 0,20 '0,1837

/ 1

-0,0056 0,1781
d

0,3781
2,- 1,.5 98,90 139,20 0,503 0,0001027 0,0000729 0,0162 0,178 1,628

2000 0,20

I

0,1237 -0,0037 0,1200 ' 0,3200
3 - 1,65 99,30 158,40 0,442

1

0,00008115 0,0000508
1

0,0125 0,2980 t,9.8
2000 0,30 0,0829

1

-0,0035 0,07.94 , 0,379.
.,- 1,95 99,90 187,20

I

0,37.
'

1

' 0,0000601 6,00003207

1

0,009°
,

,

0,377. 2,327
2000 -0,25 0,0789 0,0028 0,0813 ' -0.1683

5.- 1,70 99,.0 163,20

1

°"29
1

0,0000769 0,0000.68 0,0118
1

0,453§ 2,159
12000 -0,10 0,1020

I

0;0015 0,1035 e ' -o,~
6- 1,60 99,20.153,60 0,.[;5 ¡0,0000855 0,6000552 0,01331 0,3517 ~

Para hallar las alturas que deben tener la secciones en los diferentes puntos,
á partir de la profundidad 1"',25 + 1, ó 2"',25 á que debe quedar el ext1:emo su-
perior del remanso, se hará uso de la fórmula

e
í A s - -. (M v + N v') As

lt)

Ah-
As 2 1,26

1-- (Mv+~Nv2)- --v'
h' h 2 g

cuyo cálculo está en la tabla siguiente para las 6 secciones Ó 5
consideramos.

.1 A~
o

".UJ

1/3,-
11

¡!ls k e tú

~

intérvalos que

-
"o
'".
"soo.

A

!lit

I

¿

~ ~ ]
G" -<d ~ -z ~ Z '3'>;;:. ~,

t + +~rg ~
~ ~ ~ ~i< .g $

(,} 1:3 '-', ~

' / "13 ';;I~ E
,

I i- -:--:-1--:--:-- -:-
1

7 1

1

~-~._'-:-~
~

1.a !2,23 100,00
"

0,000
2000 0,3781 216 '0,32' 0,00002168 0,0.336 0,025. 0,0060 0,33.7. 0,9686

1

'2-'
2000 0,3200

2,6 101,20
2.9,6 0,28010,00001,162 0,02B2íI0,OU6 0,00388 0,29076 0,9815

0,3.55 0,0326 0,0326

3,- 2,9 101.8
I

I

0,2962 0,0238 0,056.
'

1

2000 0,379. 278,. 0,251 0,00001098 0,02196 0,0096 0,0028 -0,357. 0.9876
'.- 3,27 102,[;< I 1 0,3650 0,01.. 0,0708

2000 -0,1683 31,\ 0,223
I
o,OGOO0798 0,015960,0061 0,0019[; 0,18.3 0.992

"

5.- 2,08. 100,17 I -0,1857 0,017,\ 0,0882
2000 -0,0035 200 0,35 '

1

°'0000255 0,051 ,0.033 0,00756 -0,0075 0,959.
6,> 2,13.

I

-0,0059 0,0.6 0,1302

23

"'"<1
I

~

<1

11

"<1

z
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La última columna dá las ordenadas de la. superficie despues de remansadas
las aguas. La cuarta expresa las profundidades totales correspondientes á cada
seccion, que se calculan agregando el valor 11.h, que resulta para cada una de
estas, al total de la seccion anterior. No pueden, por consiguiente, escribirse los
valores de h hasta que no se hallen los de 11.h en la antepenúltima columna. Para
la primera seccion se sabe por los datos que la altura á que quedará el agua,
hecha la represa, es á 2",25 Y segun este valor result~ 11.h = 0.,3455. Para la
segunda seccion será h = 2,25 + 0,3455 = 2.,5955 Ó 2,60, cuyo cálculo dá.
11.h = 0,2962; y así para las demás hasta la última, que dice debe elevarse el.agua
en el extremo ínferior del rio 2.,134 Ó 0.,534 mas de la altura ordinaria 1"',60
que se le supone,

762. Si la represa que se hiciera segun estos resultados estuviese guarnecida
de compuertas, debería aver\,guarse qué dimensiones han de tener los postigos,
abiertos cerca del fondo, para que resulte siempre 000,534 sobre el nivel ordinario
de las aguas.

Para esto tenemos (tabla 1.') v= 0,455 en la última seccion; w=a h= 153,60
m =0,625; y por lo acabado de decir x= 0.,534, La ecuacion (núm. 756)

x- V'( a'h' 1 )-2g m' a" b"-
a h 153,60

34m2,2.

m. /1+ 2gx
0625. /1+

19,6XO,534

V v' 'V 0,455'
Puede dividirse ó repartirse este valor en 8 que correspondan á 8 postigos de

4'",275 de anchos y 1. de altos.
.

dá,

a' b'::::::
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NOTA. Impreso cste capitulo llegó a nuestro conocimiento el nuevo trabajo y
experimentos de M. Baziu relativos al movimiento del agua en canales descu-
biertos, deduciendo valores que pÜeden sustituirse á los expuestos en los número~
743 áj751 de la fórmula general Ri=Mv+Nv', en la cual, segun experimentos
de Prony, son .

. A 0,0004356
M=--

9 9
y segun.1os de Eytelwin I

M=~=0,0002388 y N=~=0,003582
9 9 9 9

cuyos términos médios tomamos nosotros para deducir con la mayor aproxlma-
don los valores de la velocidad, pendiente y rádio medio.

Estos coeficientes y fórmulas, deducidos de casos prácticos, para los que no se
ha tenido en cuenta la naturaleza del material que compone las paredes del canal
ni la figura y extension del mismo, no se pueden aplicar á todos los casos del mo-
vimiento del agua, resultando, por regla general, secciones algun tanto mas exce-
sivas de lo que en realidad deben ser.

MI'. Bazin, despues de continuar los experimentos emprendidos por Darcy en
1855, desde que en 1858 tuvo lugar la muerte de este Ingeniero, presentó á la
terminacion de su trabajo la misma fór!llula de Darcy .

Ri=v! (a+~)
para representar los resultados obtenidos, dando á b Y a valores especiales en
cada caso particular. La altcracion de la pendiente y la aeccion rectangular ó po-
ligan al es de escasa influencia para que sea necesario tomada en cuenta en las

. aplicaciones: pero cuando la seccion es circular el gasto' aumenta T~;y mas aun
si fuera aquella ovoid.ea. En cuanto á la naturaleza del J;Daterial que compone el
techo y paredes, observó MI'. Bazin que ejerce gran accion contraria á la veloci-'
dad de la corriente: y á fin de ocurrir á todos los casos que pue~an presentarse
en practica, ordena el autor ó"clasifica en 4 grupos los canales. correspondiendo
en cuanto es posible, cada uno á lo que ordinariamente sucede. Las fórmulas
para todos cllos son las siguientes:

!.' Para cuando las paredes son muy lisas, como las hechas de cimento bruñi-
do, madera accpillada, &.

R'=O 00015 (1 +
0,03

) » dc donde
Vi' R

y N=~
0,003031

9 9

v=8!,52R'/
,

.V R+O,03

"' \! ci
v = 81,52-

e
'" + 0,003 e

2.' Para cuando las parede(son unidas como las de sillares. lab rados, ladri-
llos, cimento arenoso, tablas, &.

6

ó

v=72,54R' / i
. V R+O,07

"'V
ci

v=72,54-
c tU + 0.07 e

3.' Paredes :isperas. como mampostería ordinaria.

R, ( 0.25) V
¡

1=0,00024 1 + - v=64,55R .

ti R R+O,2ó

R, ( 0,07

)- =0,00019 1 +-
v' R



ó
.

"'yI ' ci
v = 64,55- .

e w+O,25c

4: Paredes de tierra sin revestimiento

ó

v=59,76R. / .iV R+ 1,25

"'vi ci
v=59,76-

e w + 1,25 e
¡;;n los ejemplares qne siguen de la corriente del aguaá cielo descubierto, á

partir del núm. 743, puede sustituirse por una de estas (segnn la naturaleza dcl
material), la fórmula empleada .

V=-0,051+54,41V i~

Para el movimiento del agna en los ríos sera, acaso, preferible esta última, y
aun en ella los coeficientes de Eytelwinpara M y N.

.

Ri ( 1,25)---;-=0,00028 1 +'-v. R
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ARTÍCULO III.

Movimiento del al;ua en lascañeríasó acueductos ce.'redos.

763. Condu.ciendo el agna por medio de tubos.ó cañerías no hay necesidad
de hacer desmontes ni terraplenes para conservar el nivel determinado por el
cálculo segun las circunstancias del problema: pues basta sujetar al terreno los
tubos de conduccion, que seguirán las inflexiones de la superficie, ya pasando
por debajo de tierra ó cubiertos de bóvedas, segun los casos, ó como convenga.
Pero de cualquiera manera que sea deben hacerse dos depósites, uno á la en-
trada de la cañería y otro á la salida.

764. Eenaclon general.

Cuando los tubos son iguales y caminan en una sola direccion, no presentan
al agua mas resistencia que la debida al- rozamiento con sus paredes. Pero al
variar de direccion sufre la corriente una segunda detencion á causa de la pér-
'dida de fuerza viva origiuada por el recodo, que es menester llevar en cuen ta.
Sucede tambien que una cañería aumenta ó disminuye repentinamente de seccion

-trasversal, ya por estar compuesta de tubos de diferente diámetro, ó por causa
del depósito ó depósitos térreos que su~len tener lugar, en cuyo caso debe deter-
minarse el efecto debido al ensanche ó disminucion repentina de la seccion. La
ecuacion general que comprende todos estos casos es la siguiente:

v2 W2 e s v2 a v2

(
W )'h--. -=};-{Mv+Nv')+};-(M'+N'R)- +};- 1 +

2g m'w,2 w 2g R' 2g m w.

+};~ (~-1 )'+}; (1-
w

)'
2 9 W5 W.

En ella son, h la altura del depósito sobre el nivel del orificio de salida; v la
velocidad media á lo largo de la cañería, e, s, el perímetro mojado y longitud de
la misma, W su seccion transversal, w, la seccion ó suma de secciones trasversales
del tubo ó tubos agregados al fin de la cañería; m el coeficiente de contraccion
en estos tubos; w.' w5 secciones de tubos mas estrechos de poca y mucha longi-
tud; es decir, que w. corresponderá á una placa ó tubo de diámetro igual á dos
ó tres veces su longitud, W5á los que escedan de esta medida: w. seccion de tu-
bos mas anchos que el principal del encañado ó agucl de donde viene el agua;
a la longitud media del arco de Un recodo; R el rádio medio del mismo; M, N,

A B
los coeficientes numéricos -, -, que, segun experimentos para este caso, son

9 9
A = 0,00016983, Y B = 0,003413; ó poniendo por {}su valor medio para España
Ó el de Madrid = 9m,8 {'¡ resulta M= 0,00001733, N =0,00034826. Los coefi- ,
cientes M' , N' ,para los efectos de los recodos, son, segun experimentos de
Dubuat,

M' =0,0039, N' = 0,0186.

._-~-~

(') Repelimos 10 dicho en la 110t"del nÚmero 74:\.
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Traducida la fórmula dice, "gue la altura ó carga de agua que deberá tener el
depósito para equilibrar las resistencias que pueden existir en una complicada
cañería, ó bien que la diferencia entre la altura del depósito y la debida á la.

es
velocidad de salida es igual, 1.' ála suma~-(Mv+Nv') de las resistencias

w
por la adherencia á las paredes de los tubos de difcrentes diámetros; mas 2.' á

a' a
la suma ~- (M' + N'R) - de las resistencias por los recodos: mas 3.' á la suma

2g R' .
~!)~ (~-l )'de todas la.s pérdidas de fuerza viva causadas por la disminu-

2g mw, .

cion repentina de la seccion trasversal, cuando esto suceda por efecto de una

placa ó tubo corto; mas 4.' á la suma ~ v' (~ -1 )' de las mismas pérdidas cuan-
2g w.

do los tubos que las ocasionen son largos, ó mayores que el triplo de su diáme-
1'0;mas 5.o á la suma de todos estos efcctos cuando el tubo ótubos ensanchan su
garganta.» .

Generalmente se procnra que las cañerías sean rectas ó tengan los menos re-
codos posibles; de manera que haciendo la curvatura de estos poco sensible, pueda
hasta despreciarse su efecto. Para cuando sea menester llevarlo en cuenta, su
presion dá por cada recodo 0"',0016 de aumento de carga.

765. "-tendiendo solo á la resisteneia por la adhereneia á las pa~
redes, y siendo r el rádio de la seccion y r' el del caño de salida, la ecuacion
general, reducida á

v 2 w~ es
h -- - =-(M v + N v'), se convierte,

2gm' w,' w

e 2 Q
c=2nr, w=nr', -= -, ~ -, g=9,8, n=3,1416,

(i) r 7tr2
haciendo

en la siguiente
Q' Qs Q's

h-0,0052-=O,OOOOl1-+0,00007-.
m2 r'4 r 3 r~

Se tiene tambien Q = n r2 v, con cuyas dos ecuaciones, dadas cuatro de las 6 can-
tidades h, Q, s, r, r', v, se conocerán las otras dos.

766. Si la eañeria desemboea al aire libre, siendo entonces, r'-cr,m=l,
la fórmula es,

Q' Qs Q's
h-0,0052 - =0,000011- + 0,00007 -

r4 r 3 rl)

La fórmula de Dupuit para este caso es
hd"

Q2=
. 0,0025 (s + 32 d)

Con cualquiera de ellas y la ecuacion anterior Q = 'Ter'v, se hallarán dos de las 5
cantidades h, s, Q, r, v, dadas las otras tres.

Conocidoss, h, y r se tiene el gasto

Q-- 0,08r' s+ 119,05 r'Vh_r(74,3 r+ S) + 0,000000432 s'
74,3r + s

ó despreciando el término 0,0000Ó0432 8' por demasiado pequeño

Q~ -0,08 r'8+ 119,05r!Vhr(74,3r+s)
74,3r+s.
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Cuando la cañería es larga el término 74,3 r puede tambieu despreciarse, que-
dando suficientemente exacta para)a práctica la siguiente'

Q=-0.08r'+ 119,05r,\/h;

Conocidos Q, r, s; se deduce la altura del depósito
. Q' Qs Q' s
h=0,0052,-:- +0,000011- + 0,00007-,.4 r3 r5

Conocidos Q, h, s, se tendrá el rádio y por consiguiente la seccion trasversal
por la ecuacion d~ 5' grado siguiente que se resolverá por sustituciones,

Qs ~ ~s.
r' -0,000011-r'-0,0052-r-0,00007 -=0.h h h

767. Fórmula de Prony para la velocidad y gasto en las cañel'ías.
M' Prony ha encontrado para la velocidad media en las cañerías circulares

V
--X 4r'v

v=26,79 2r--Om,025, y para el gasto Q=~
s 1,273

siendo h la altura ó carga de agua, r el rádio del tubo y s su longitud.
I

EJEMPLO.

Siendo r = Om,15, s=2000m, y h= diferencia de nivel = 4m

=2679' /2X~,l~X4_0025=om631 Q_0,30'XO,631_0m30446.v , V 2000 ' " 1,273 '
Por la fórmula anterior se tiene Q = Om3,0447

y por la de Dupuit Q=om3,044
768. Presion sobre las paJ'cdes.

.

La presion sobre un punto cualquiera de las paredes de una cañería es,
.

( V' cs' )p=Il z (Mv+Nv')
2g gw

es decir, igual al peso ÍI de la unidad de volúmen mnltiplicado por la altura z
sobre el punto que se considera, menos la debida á la velocidad del :fluido y á la
resistencia de las paredes.

EJEMPLO.

Siendo la longitud de la cañería hasta el punto que se considera, s' = 100m,y
z=diferencia de nivel ó carga de agua=5m, c=2TCr=Om63, Iú=TCr'
=Om',0,314, V=Om,5; y, segun sabemos,

A B
M=- = 0,00001733, N=-=0,00034826,,g 9

la presion que tendrá lugar á 100mdel depósito, será por metro cuadrado

( O 25 O 63XI00

)p=1000k 5--
9
' -'

9
(0,00001733XO,5+0,00034826XO,25)

1,6 0,0314X,8
que dá, p=5000-12,8-20=4967k,2.

Sé vé claramente que disminuyendo la velocidad se aumenta la presiono Si
aquella fuese v = Om,2, seria p = 4983\6.

Cuando es corta la cañería se puede prescindir de la resistencia de las paredes.
769. Espcsor de los tubos.
Puesto que la mayor presion sobre las paredes de los tubos es p=Ilz, llamando

e el espesor de las paredes, r el rádio del tubo y T la mayor tension por metro
cuadrado á que puede exponerse la materia del tubo, se tiene
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0,05 1,60 1,50 0,011 OJO\) 0,10 0,015 O,19~ 0,016 0,003 3
0,06 1,60 1,50 0,0112 0,10 0,10 0,015 0,20:1 0,016 0,003 3
0,08 2,12 2,00 0,0116 0,12 0,12 0,016 0,225 0,0'20 O,oor~ "0.10 2,12 2,00 0,012 0,14 0,12 0,016 0,215 O,02-í 0,001, 4
0,15 2.65

I

2,50 0,013 0,195 0,15 0,010 0,301 0,025 0,005 6
0,20 2)65 2¡5 O 0,014 0,245 0,13 0,020 0,355 0,030 0,005 6
0,25 2,65 2.50 0,015 0,30 0)15 0,020 0,410 0,0:15 0,005 6
o,ao 2,65 2,50 0,016 0,35 0,15 6,020 0,i70 0,040 0,005 8

'0,35 1,70 2,50 0,017 o/a 0,20 0,025 0,1\:10 0,045 0,005 8
O,iO 1,70 2,50 0,018 0,46 0,20 0.025 0,58a 0,045 0,001\ \1
0.i5 1,70 2)50 0,01~ 0,51 0,20 0,025 0,650 0,Oi5 0,005 \1
0,50 1,711 2,50 0)02 0,56 0,10 0,025 0,700 0,045 0,005 12
0,60 1,70 2,50 0,022 0,66 0,20 0,0'25 0,800

I

0,0"5 0,005 12

,158 MANUAL DEL INGENIERO.

llrZ' IIdz
e=T= 2T

hierro fundido, hierro batido ó palastro, y aun'de plomo yLos tubos son de
barro.

770. Tubos de hiet'ro fundido.
La mayor tension de este metal es T= 12004528k Ópoco mas de lo que dá el

cálculo para el choque ó golpe de ariete ocasionado por la interrupcion ó cer-
ramiento brusco de las llaves. Para ser admisibles deben aguantar una carga
de agua de 100m de altura; así deberá tenerse

.
1000X 100 de- - 0,004165 el
2X12004528

.

ó tomaudo para T la 4.' ó 5: parte, como es costumbre,
(a) . e=0,01666d óconpocoexceso e=0,02d.

A cuya expresion se aumentará 0,01 aun por razon de las pérdidas que ocasionan
los defectos del material, siendo entonces e= 0,02 d + 0,01.

EJEMPLO.

Los dos tubos de cond uccion de hierro colado, puestos sobre el puente atto
(High-Bridge), formando parte del acueducto del Croton en Nueva- York, tienen
0",9 de diámetro, su espesor es e = 0",025, ó 1,07 pulgada, igual al que dá la
primera fórmula (a) mas 0,01.

Cuando sea la altura del agua mayor de 100"' se hallará el espesor e directa-
mente por la fórmula general; debiéndose en todos estos casos examinar experi-
mentalmente la tension del material de que se componga el tubo para ponerla en
vez de T. A los recodos se les dará un poco mas de espesor, en razon á la mayor
resistencia que deben oponer.

La siguiente tabla dá los espesores de los tubos calculados con esta fórmula y
las diferentes dimensiones de todas las demás partes que contienen.
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Por medio de esta
tabla será fácil deter-
minar, por analogia, las
proporciones que se
deben dar á un tubo
de fundicion de un diá-
mctrv cualquiera.

Los tubos de 0"',10 á 0'",05 Y menos de diámetro se guarnecen ó refuerzan por
tocla su longitud con dos filetes de 0",08 cle ancho por om,0035 á 0'",004 de sa-
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lid a; y los de diámetros superiores con tres filetes de 0''',08 de ancho y 0"',005 de
salida.

Las extremidades de los tubos llevan un cordon cuyo diámetro es, para ]a
parte que penetra, ,', de la ]ongit,ud del empa]me, siendo para la exterior este
diámetro igual al espesor del mismo empalme. '

771. Cuando los tubos se funden verticalmente se puede disminuir el espesor
de sus paredes, que s~'calculará por la fór¡nnla siguiente,

e = 0.,016 d + 0.,008

segun la cual se han hallado los correspondientes espesores de los nuevos tubos
modelos empleados en París ,que se manifiestan en la siguiente tabla, acompaña-
dos del peso y proporcion de sus diferentes partes componentes.

(-Li

Para ,los tubos de 0.,081 á 0"',216 de diámetro,
1." El espesor en el empalme es igual al espesor del cuerpo del tubo mas

0''',004: este sol,re-espesor se prolonga 0"',08 mas allá de las partes redon-
deadas.

2.' El cordon del empalme tiene 0'",01 de rádio.
3.° El cardan de la espiga, ó cabeza que penetra en el tubo, tiene 0.,016 de

longitnd y 0"',006 de salida sobre el cuerpo del mismo tubo.
4." La profundidad ó longitud interior del empalme, comprendida la pequeña

parte redondeada del fondo, es Om,l1.
5.' El diámetro interior del empalme se dispone de modo que queden 0"',004

de juego alrededor del cordon de la espiga; de suerte que el espesor de la junta
'es 0"',006 + 0"',004= Om,01. .

Para los tubos de 0"',25 á 0"',60 de .diámetro,
1." El sobre-espesor del empalme es de 0"',005y se prolonga 0"',08como s~- .

~ede con los pequeños tubos.
2." El cordon del empalme tiene 0'",02 de rádio.
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.1.' ,La longitud. interior total del empalme es 0"',13.
5,' Lajunta tiene 0",008 + 0",004 = 0"',012 de espesor.

Para todos los tubos,

1.' La longitud, contada desde la espiga al fondo del empalme, es 2"',5; por
consiguiente, la longitud total es 2"',5 + O"',11 , = 2"',61 para los tubos de
0"',081 á 0"',216 de diámetro; y para los de 0"',25 á 0''',60,2"',5 + 0"',13 = 2"',63.

2.' La prolongacion de Om,08 en el sobre-espesor del empalme reemplaza los
:filetes del sistema ó modelo antiguo. En medio del empalme se halla un taladro
de Om,035 de diámetro, destinado á recibir los ramales ó tubos de concesion de
agua: el cual se cierra con un tapan de zinc, bien sujeto, que se retira cuando
se toma el agua. Para que cierre. bien este tapan se hace plano el exterior del
t'Ubo en om,022 al rededor del agl\Íero.

3.' La longitud de la parte redondeada al fondo del empalme, medida segun
el eje del tubo, es igual al espesor del empalme.

4.o Cuando hay una brida se reemplaza con e.lla todo el empalme. Como su
espesor exteriormente es igual al del empalme, y el exceso de la arista interior
á la exterior es om,003, resulta que la longitud total de un tubo con brida es o

2m,5+0m,003=2m,503.
o

5.' Se deja en el contorno interior del empalme, á om,Ol del extremo, un pe-
oqueño espacio de om,006 de diámetro destinado á retener el plomo que forma la

junta.
6.' La longitud de la junta de plomo es de om,04: el resto se llena rodeándolo

con una cuerda alquitranada.
Para los diámetros siguientes de los tubos

{)m,81, 01D,108, Om,135, {)m,162, ()m,19, Om,216 á Om,25, Om,W), Om,325, om,35, Om,40, {)m,50, Om,60

El número de los pernos y de las bridas es
34566 6 8899

Y las distancias de los agujeros á las aristas exteriores de las bridas
011',012,Om,012,0111,014, 0"',015, {)m,015, Om,016, Om,016, 0"',016, Om,018, 0"',018, {)m,018. Onl,018

El cuerpo de los pernos es cuadrado y tiene om,021 de lado para los tubos de
om,25 abajo; y om,024 para los de Om,30á om,60.

772. Tubos de palastro ó hierro laminado.

El palastro, unas 4 veces mas resistente que la fundicion, ofrece al mismo
tiempo mucha mayor economía y una gran facilidad para arreglar su espesor con
bastante uniformidad. Para evitar la oxidacion se envuelve el palastro en plomo
ó zinc al modo como lo está la hojalata. Se-roblona despues y suelda á su largo,
dándole interiormente un barniz compuesto de betun y cera. Exteriormente se
le envuelve en otra capa de asfalto de 1 á 2 centímetros de espesor, cuya adheren-
cia se mantiene al tubo por medio de un bramante arrollado. Estas capas, á mas
de preservar al hierro de la oxidacion, dan al tubo la rigidez necesaria para i!ll-
pedir la deformacion por los golpes al tiempo de conducirle y ponerle, como tam-
bien por la presion de las tierras.

Los tubos de esta clase, ligeramente cónicos, terminan por ambos lados en
dos tornillos con sus tuercas de metal fusible, que sirven para su ensamble, guar-
neciéndolos antes de ajustarlos con una composicion de plumbago y grasa de
cerdo, ó interponiendo entre los collares un pedazo de cuerda impregnada de
minio. La union, sin embargo, por sólida que quede, se desmonta con suma fa-
~ilidad aunque pasen muchos años.

La siguiente tabla dá una comparacion de los espesores, peso y precio entre los
tubos de fundicion y de palastro, viendo así por ella la ventaja que llevan los últi- ,

mas á los primeros, segun hasta ahora lo comprueba tambien la experiencia.

12 H



DI!J\1ETROS. Oru,081 Om,108 om,135 Om,162 Om,19 Om,216 Om,25 Om,30 0'11,325 Om,350 Om,4,O 0,50

- -- -- - - -' - -- - - -- -
ESPESORES.

,-
Fundicion.

¡

9uJil,5 10mB 10u,;¡ 10m;I,a 11mB l1mil,S 12mil 13mi! 13mil,5 UmH 15mB 16m;]

Palastro. 1,5 1,2 1,3 U 1,5 1,6 ~1,9 2 2,. 2,8 3,1
1-------.:---- - - - -

Pesa po r metro Uneal.
Fundicion.

¡
20' I 28'

I

35' 43k 52' 62' 75k 97' 108' 121' 11,3' 196'

Palastro.
..2-.-1~ ~17 20 25 30 .0 1,7 55 65 88- - ~- -

Precio en francos por metro, puesto

Fnndicion.

¡
8",6

I

12'

I

15fr 18",70 22fr,tO 18" 70 32''''25 1,1",70)46",50 52fr 61",50 8ifr,30. ,

PaIastro. 3,50 4,9 6,6 8,2 10;3 12,. li,70 19,8 22,8 26,2 29,6 .3
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773. Los tubos de plomo, algunas veces empleados, se hacian de placas de
plomo que se soldaban despues de dad es la forma tu bular. Al presente se les va-
cia en tanto que su diámetro no pasa de cierto límite.

Su longitud es de 3 á 401.Para unidos entre sí se cortan al soslayo á nn que el
uno penetre un poco en el otro, haciendo un nudo de soldadura que, para los
diámetros sucesivos de los tubos

Om,04, 001,06, om,08, om,ll, Om,16, 001,19, 001,22,
pesan respectivamente -f-

2"25, 3\50, 4"50, 6', 9', 11',
Para hallar su espesor en la práctica se usa de la fórmula

e=0,2d+Om,01
que dá un resultado algo mayor que el décuplo del obtenido para la fundicion,
á causa de que la tenacidad absoluta del plomo es 10 veces menor que la del
hierro colado. Pero como los tubos de plomo adquieren homogeneidad en todas
sus partes, se puede disminuir alguna cosa este espesor. Segun BeJidor, un tubo
de plomo de Om,33de diámetro y Om,02de espesor, puede resistir una presion de
3 atmósferas.

Los tubos del parque de Versalles tienen Om,035de espesor por 001,65de diá-
metro. La fórmula anterior daria para este caso e= 001,14, que es justamente el

cuádruplo.-!-.
.

Esta clase de tubos se usa poco hoy dia, y regularmente no se usará mas,
atendido su gran costo comparado con el del hierro fundido y mas aún con el
del laminado.

774. Para cañerías de poco diámetro y escasa altura de caida se pueden usar
tubos de barro bieu cocido. Siendo la cohesion de este material de 20' por 1,2
(segun se verá en el cap.' 6.') Y no tomando en práctica mas que el décimo, será

. T=2' por 1", o T=20000' por 1m2;y la fórmula" del espesor (núm. 769).dará,
lIrz 1000 . - . .

25d Om 02e=-= 'l"z=0,05rz, oe=0,02::>Xdz, y en practIca e=O,O z+,T 20000
(d= diámetro; z - altura de caida de agua).

Parad=Om,lyz=2m, resulta e=0,mQ5

775. Eleccion y longitud dc los tubos.
Antes de emplear los tubos deben reconocerse por medio de la balanza y com.

pás de espesor.

13'.
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, Deben uesecharse, 1:' los que, no sienuo uniformes en toda su extension, se
hallen debilitados por un lado en Om,002; 2.' los que presenten el ánima elíp-
tica y no circular, diferenciándose Jos diámetros de la seccion en orn,003: 3' los
que tengan escarabajos, grietas ó pajitas, lo que se conocerá por el sonido mar-
tillando con suavidad: 4', en fin, los que, sometidos á una carga de agua de 100m
de altura ó á la presion de 100.000 kilógramos ó unas 'lO atmósferas, no se rezu-
man Ó dejen escapar algo de agua.

Respecto á su longitud deben preferirse los mas largos para evitar la multi-
pJicacion de las junturas; entendiéndose que pueden empJearse hasta de 2ffi,7 y

aun 3m, '

Para evitar la detencion de la corriente por efecto del aire que suele iutrodu-
cirse en los tubos, se adosan de distancia en distancia otros mas pequeños per-
pendicularmente á aquellos, á que generalmente se dá el nombre de ventosas:
y por fin, en ciertos parajes se agrcgan otros tubos llamados grifos ó llaves para
interceptar á voluntad ó restablecer el paso de las aguas. '

776, Efectos por las PCl'tuI'bacioue,;; del movimiento y oblicuidud
de los ramalcs sccundario,;; al percibir el ugua de la cafle..ía Pl'iuci-
Ilal. Ecuaciou ge..e.'al para las cUflel'ías de varios l'umale,;;.

Al pasar el agua de una cañería á otra se experimenta cierta perturbacion en
el movimiento que origina una pérdida en la fuerza viva, equivalente al doble
de Ja que tenia lugar á las inmediaciones de la entrada en el ram/lJ; motivando,
por consiguiente, un consumo duplo de la carga de agua debida á la velocidad

Q"
del ramal, y representado por la expresion -,

gw'
La oblicuidad del caño secundario es causa tambien de una pérdida en la al-

tura ó carga del agua, la cual se halla estimando la velocidad en el acueducto en
sentido del ramal; y será = v coso" si" es el ángulo que forman ambas direccio-

nes. Su pérdida será v -v coso,,; y la de la carga de agua ;: (1- coso IX)', Ó

2
Q'

(l-cos. IX)'.Poniendo estos valores en la ecuacion general (núm. 764) se
gw'

tiene la mas general aun para el movimiento de la guaen cañerías de varios ramales

Q" [ c s v' ah , h" + :¡;- (Mv + N v') + :¡;- (M' + N' R) - +2gm"w," w 2g R'

+:¡; ~ (~ -1 )'+ :¡;~ (::'..-1 )'+ :¡;~ (l~~ )J2g 1IIw. 2g ")5 2g W,

Q' 2Q"
+ :¡;-(l-cos.IX)'+:¡;-2gw' 2gw:'

h" expresa una série de términos, para el ramal ó ramales, idénticos á los pues-
tos dentro del paréntesis por las resistencias en la cañería principal; m',

W" son
el coeficiente de contraccion y seccion trasversal correspondientes al caño ó caños,
que se adaptan al extremo del tubo del ramal, y Q' el gasto de este cuya seccion
es Ja del último término w:.

777. Suponiendo que el ramal ó ramales desembocan al aire libre, en cuyo
casow¡ =w,', m' =1, y poniendo por las secciones w,

w" w.& sus valores 'ltr', 'ltr,',
'ltr,,'&, Ó3,1416r', &; por M, N, M', N', v, g, los suyos respectivos; y por fin,
pasando al 1." miembro las cantidades relativas al acuEducto ó tubo principal y
al 2.o las del ramal ó ramales, se tiene

-



DISTANCIAS CAlDAS
~--

MILI..\S. EX l'rE~.
EN PIES.

E="
-----~ ._-

4,94,9 2~H30 2,9;)07

27,9316 141479 30J9700

0,27\"::0 1450 213480

2,0140 10635 2,233,1

0,79t7 4t80 3,7783

2)1727 lH71 1,629v
0,1720 908 0,0000

2,1:7GO lH89 4,0000
0,0800 420 0,0000

47,9069

.. 3,2633
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[ - '( Q' Q' S) (Q' a )b- h',' ~ O,OOOOI1--'-+O,OOO07~ -r-~ -(0,00002+ O,OOOlR) r"., +
'. '),3 r5 r.( .,,-

~

Q' ( r' )' . Q' (
r2

)' Q2

( r' )'
]+~O,O052 ,--1 +~O,O052- -;,-1 +~O,O052- 1---;; -

'l,4 rnr"
2 r4 ')'3"1'4 1'~M

Q' Q"
- ~O,0052-(1-cos.IX)' = h".+ ~O,O156-,

rol r'4 .
Ecuacion cuya aplicacion puede ser laboriosa pero scncilla, como vamos á ver

en el siguiente problema.

778. Dis(rilmcioll de nglt:l;; ell ulla dudad ('),

Para hacer una aplicaciou de este problema general supongamos que en un

~ -.---.---- ~-- '--

"
(") El acueducto del C,'utton (Láminas U, !2, 13 Y II¡ Y "xplicaciones de la página l." del At. Lám. 11,

Jas) qne alimenta de aguas á la Ciudad deNueva- rork fue proy,'cli,do pur. el Ingenieru militar :¡, 13 ,y

el Mayor M. DougJas y ejecutado por M. Jobn B. Jervis. Tiene 40,M millas de desarrollo hasta'

el depósÍto de distribucion j siguiendo á lo largo del do Hudsoo, Un:ISveces por canales ó acueduc-

tos abovedados de mampostería segun el perfil (fig, IX)cun la pendiente general de 13,3 pulgadas
por milla de ,,280 piés americanos, Ó0,021 por 100, y otras por medio de sifones y tubos de fundi-
dún con pendientes ó cargas vaIÍabJes, como qemuestra para uno y otro caso el estado siguiente.

Desde el fondo de la cabeza del canal hasta. que se IIega á ]a
pendiente genera] adoptada para el acueducto, la incJinacion
eS 0,0113 por 100 Ó 7 pulgadas por milla. . . . . . .

Desde este punto al rio Harlem, segun la pendiente general

de 13,3 puJgadas!por milJa. .., . .
Sobre el puente acueducto de] rio Ha:lt'm se han agregado 2

piés á la pendiente general, atendido que el agua pasa. en

él por tubos de hierro bajo una presion de 12 pies de caida.

Desde el rio Hariem~hasta el valle de Manhattan, á razon de
13,3 pulgadas. . . . . . . . .

El agua pasa el valle de Manhattan en sifones, bajo' una carga
de 109 piés; resuItando la pendiente 3 piés mayor que la
general.. . . . . . . .

Desde el"valIe de Manhattan hasta el depósito de recepcion con
pendientede 9 pulgadas por milla. . . . . . . .

Desde la entrada á la salida de este depósito. . .
A partir de] depósito de recepcion pasa el agua por tubos de

sifon cuya ]ongitud tata] y pendiente absoluta son de. .
Depósitode distribucion.. . . . . . . . . . . . . .
Ahora bien, ]as aguas de15lagoartificia] del Crotton están mas

eJevadas que el fondo á la entrada del canal. .. 11,4533
Y este menos que las del depósito de recepcion. 8,2000

Asi pues, su diferencia. . . . ., 3,2033

se agregará á ]a anterior 47,9069 del fondo del acueducto, cu-
ya suma dará]a diferencia de nivel entre las aguas del lago

Crotton y depósito dl3 distribucion. ... .
Agregando á la ]ongitud del acueducto la de J05 tubos princi-

pales de distribucion, que es- ce~ca de. ..
¡

Se tiene para el desarrollo tata] hasta los puntos de distribucion
parcial. . . . . .

~

. . 51)1702

4.0000

41J~{j:W

. ~
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Fig.216. punto determinado de una poblaciou existe uu depósito A (fig. 216) que produce
1500r.' de agua, ,cantidad que se trata de repartir en varios cuarteles ó barrios

Lám. 12. La presa (lám. 12) que remansa y eJeva 40 piés el agua del Crotton, forma un lago artificial de
400 acres de superficie (21)3fanegas próximamente ó 16188 áreas de luO"'), cuya profundidad
media de 6 piés dá un volúmen medio de 2'962400"3 Óunos 61)2'000000 galones de agua, produ-
ciendo con 0"',28 de caida un gasto de 31)'000000 galones diarios ó 46000 reales próximos de 40
centímetros cúbicos ó poco mas de 3 pulgadas cúbicas por 1". Cantidad suficiente para el con-
sumo de 1'750000 hahitantes á "zon de 20 galones cada uno (91 lit. ó unos 180 r.uartillos); ó
para 700000 habitantes á razon de 500 litros comprendido todo el gasto diario y demás necesi-
dades de manufacturas, riego de calles, baño, agricultura, etc. Y como la ciudad contiene,un
número de babitantes muy inferior á aquella cifra, resulta un sobrante de agua de consideraCion
aun en tiempo de seca.

La altura que resulta del agua sobre el mar es de 1iD piés.
El acued ucto siguc de mampostería y tubos de fundicion, atravesando por medio de pIJentes-

acueductos, de mas ó menos cunsideracion, los arroyos, cañadas y rios"que aparecen en su mar..
cha, y penetrando los terrenos mas elevados con túneles de extensiones variables, en el órden
que manifiesta el siguiente estado.

,

TR.AMOS
y

PU~TOS QUE ATRA"í"1.ESA.

Desde la presa hasta la t.a arca ó casa de
compuertas . . . .

Desde aquí sigue el acueducto sobre terre-
no>de uniforme con-stitucion.

Arroyo de Lounsberry) sobre puente acue-

ducto..
"

... . .
Hasta el valle de Indiat-creek atraviesa va-

rias pcqlleñafi quebradas sobre alcantari-
Has de poca importancia.

VaIle Incliat-creek (puente). . . . . . . . .
Tunel de Benvenen. . .
Id. de Acker"s. . . . .
Id. de Hoag. . . . . .
Hasta e] valle de Sing-Sing atraviesa con

a1cantarillas y pontones varios valles de
20 á 32 pies.

Puente de Sing.Sing atraviesa todo el valle,
que tiene. . . . . . .

NOTA. Las paredes y fondo del acueducto
están forra-:las interio11llente de planchas

de fundicion que las hace impermeables.
Gran túnel de State-prison-farro. . .

I

Túnel menor"de id. . . . . . . . . .
Id. de Hale.. . . . . . . . . . . . . . .
VaJ]e del arroyo de Halle. . . . . . . .

Arroyo de Rider.
"" ""Otromas lejano. . . . . . . .

Túnel de Austin-farm.
Desde aq';lÍ pasa el acueducto por aIcanta-

riHas y varias cañadas de. . . .
Cerca del rio MiH. . . . . . . . .
2 milJas antes de Jarryto,vn el acueducto

pasa ;) caíiadas pf'qneñas de corta impor-
tancia.

TÚ~ELES.
1'.----------

Longitud Terreno
en que

pies. atraviesa

p~, ~TOS y S¡FO~.

Altura
Largo. Ancho. del nivel a]

fondo.

Dis-
tancia

de
la pres~

180 Roca.

" "

"720
116
276

Roca

Id.

Id.

"

416

37ú
,

R¡Jca Ity tierra.
f260

"
"
"186 Tierra.

"
"

Pif's.

"

"

"
"

"

"
15 á 30

172"

I

Pies. l'j,.s. Millas

" " " "

66 6 22 1

142 588 6

" " "
" " "
"

6 ~
" "

536

20
7

88

"
82 8

f

8
" "

"
9 k

" "

131
10~
20

6
r.

49
a4

"

"6
"

la
lO!" " "

" 20 á 30
87 13 "2.\

.
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llevándola por encañados de 1.' Y 2.' órden á los depósitos secundarios B, e, D, y
por otros ramales á los puntos de espe:r¡,~lio,a, b, e, i&.

TR.HlOS
y

PU~TOS QUE ATRA ,"lESA.

Túnelde Whíte-plains. . . . .. ....
ArroyodeH;Regua. . . . . .
Id. de Tewel. . . . . ..
Viadudo~ poco mas aIto de este punto de

141 por 14 pies. . . . . . .
Arroyo de Wilsey. ., ., . . .
Túnel de Dobb's-Ferry. . . .. . . . .
Arroyo de Storms. .. ..
Desde aquí pasa otros pequeñas valles ó ca-

ñadas de 10 á 15 pies de profundo. . .
Arroyo de Cook. . . . . . . . . . . .
Arroyode Dyckman.. . . . .
Hasta la ciudad de Yonker pasa varias ca-

ñadas de corta importancia.
Túnelde Saw-milI... . . . . . . . . .
Río Saw.rn.iU, de dos áreas, cada uno de
Túnel de la colinade Tibbit. . . . . . .
Arroyode Tibbit. .

'o. . . . .
Hasta el no Harlem atraviesa el acueducto

varios barrancos de que el mayor es el de
Acher de 37 piés de profundo.

Dio HaJ' lem. Gran acueducto de 15 ar-

}

cos de siUería, sobre 10<;que van dos tu-
bos de fundicion de 36 pulgadas de diá-

metro (Lám. 11). . . . . . . . . . . . . .
Pasa despues la cañada deJ umcIl de 30

piés de profundo.
Túnelde Jumell. . . .
Siguen dos barrancos de 38 y 43 piés de

profundo.
Túnel de Manhattan-hiJI.. .; . .
Talle de lUanhattan. Le atraviesa

un sifon de 4 tubos de 20 pulgadas.

Como en el rio Harlem ,hay dos cajas de
agua á la entrada y salida del canal de
desagüe, En la parte mas baja tienen los

tubos otro de desagüe con su llave, que

conduce á un pequeño dep6sito, y de aquí
á un canal de rnarchaj, elíptico.

""Túnel de Asillum-hilI.
'" . . .

1 milla maS-a11ámarcha el acueducto sobre
un t~rraplen de 30 pies de altura.

Walle de Dlandenlng. Va el acueduc-
to sobre un macizo de piedra seca tomada
con mezcla exteriormente. Tiene en me-
dio 3 puentes de 3 arcos cada uno (1 de
30 pies y 2 de 10 !) para dar pas'o á los

, carruajes y peones que deben transitar por
las ca.Jles aIJí trazadas. El acueducto está

forrado de hierro como en Sing-sing .
Marchando desde aquí sobre 1111terrapJen

de tierra y piedra, IJega el acueducto,

despue~ de una milIa próxima, al depó-
sito de' recepcion. . . . . .

TÚNELES.
-----

Longitud Terreno
. en que
pies. atraviesa

1215.

-
246

¡

no," on (
la mayor j

parltJ."
"

"
"262

"

"
"
"

6S4
( Roca

I) Yliena. i
"810 Roc! dura

"

»

234 Roca.

Roca.

"640 Roca.

"

,.

PUENTES I ACUEDUCTOS Y SIFO~ES.

~

I

Altura
Largo. A

.
n¿~o. del nivel al
~ fondo.

---~I
Pies. I Pi~s. Pies.

148

"
141
137

"Id

"
, 137

,.
,. 132

120
"

" 25

" 107

"
H50

"
4180

"
2000

"

Dis-
tancia

de
]a prrsa,

I
Millas.1

"
S

6 17 ~
18 11

"

25
"

62

14
6 "49

" " " "6
.

40
"

" " "
,.
6
8

-
42

35 22"

" " " "
"

.. ..

"
,.

" "6 40 26

25

f

D"d'¡' '"reCf.')
de! agua 100. (33 f, .

)
~.

Dcsoe los ('1-

luientos .f49.

" " ""

"
3.'),

"

"
105

"
" "

..
"

"
50 37

"
38,134

" "
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Estos 1500 reales fontaneros suponen el gasto de antemano calcnladQ segun las.
necesidades de la poblacion: á cnyo fin se detalla,

LO El número de litros señalados á cada habitante, por razon de bebida, ali-

mento, aseo, baño y lavado de ropa, mas lo qne les debe corresper.der en propor-
cion por carruajes, caballos y establecimientos de COr:isumo: todo lo cual compone
las necesidades particulares.

2.o Las necesidades públicas, representadas por las fuentes monumentales,
riego de plazas, calles, paseos y jardines públicos, limpia de alcantarillas ó cloa-
cas y extincion de incendios.

3.' Por fin, lo que se conceptue necesario para' el, riego de quintas y campo y
para el abastecimiento de fábricas.

Lam. i3'. Del depósilo de reeepcion (lam. 13) salen cuatro tubos, uno preparado para el alimento de la
pobladon superior, y los otros tres para la de]a parte baja. Todos estos siguen las inflexiones
del terreno á 4 piés bajo erpiso de las calles, atravesando 3 valles y dos cerros en la extension d"
2,i7millas. En la parte superior tienen los sifones Jlaves-ventos:-lspara dar salida al aire com-
primido, y en la inferior tubos de desagüe, como eu el valle de Manhattan, para cuando fuere
menestercomponer.alguntrozoó despedir la arenaacumulada.

De milla en milla existen sobre el acueducto de mampostería ventiladores ó ventosas de sillería
de mármol y de gneis. De ellos hay 22 pequeños sobre el mismo conducto, y H mayores ]ateral-
mente á él, que sirvenal mismo tiempo pararegistf3.1'y componer el acuedueto. Hay, ademas,
7 canales de desagüe de seccian eJíptica con sus casas de compuertas; uno de ellos está en la

Fig. ~ anterior al gran puente-acueducto sobre el rio Harlem (fig'. ~lámina H).
lam. H. El agua sigue sobre los puentes eon]a pendiente ordinaria dentro del aOllodllcto de mampos-

tería) forrado interiormente con planchas de hierro para mej,)f impedir la filtracion. PEI'Oen el
puente de Har]em pasa en dos tubos de 36 pulgadas de diámetro y f de grueso; puestos i2 piés
inferioresá los casas compuertasconstruidasen ambose~tremos de esta obra munumental.Dis-

,

rosicion preferible á la de los demas acueductos en razon á 75000 pesns en que se hubiesen au-
mentado los gastos consiguientes al exceso de obra material, por el mayor grueso de los pilares
que requiere Ja eJevacion de t2 piés mas, yel indispensaule al forro de hierro no menos costoso
que los dos tubos de conduecion.

Lam. i5. A poco mas de 28 mil]as se halla situado el depósito de reeeprion (Iám. f3), donde se dispone
el repartimiento de las aguas necesadas á una parcion de la ciudad, haciendo marchar las f€:stan-

Lám. 14. les en 3 tubos de 36 pulgadas al depósito de dist. ibucion (lám. 14).

De esle salen otros tres tubos iguales para los diferentes barrios de la poblacion; los cnales se
ramifican despues en otros de menores dimensiones, cuyos diametros l1egan hasta ~ pulgadaf;~
y cuyo desarrollo total es de i34 millas. ,

Estos ¿onduetos van por debajo de las calles, sirviendo á fuentes públicas y particulares como
á todas las necesidadesdel pueblo. '

Los tubos se unen a enchufe guarneciendo con estopa y plomo las juntas. Su longitud es de 9'
pié's y sus espigas de 6 pulgadas para los principales y 4 los meuores. Para la ¡,rueba de su
resistenciase sometieron por medio de la prensa hidráulica á una presion de 200 ÓD50 Iibl';1S
por pulgada cuadrada. En sus encuentros estan dispue"las llaves para interceptar la cordente
del agua en caso de reparo.

Los que sirven á las casaS particulares son de plomo y tieuen de ! á i pulgada: están fijos á
los priucipales por medio de tuerca y tornillo. De distancia en dIStancia se pusieron otros de-
bidamente preparados para servir como de bombas de incendios, a cuyo fin basta aplicar]a manga
que ha de dirigir el agua.

El gasto del acueducto y depósitos fué de 8'57~OOO pesos: el de los tubos de distribucion
i'800000. Agregado el interés del dinero y obras de ampliacion ejecutadas, resulta un total
iuvert,do de 12'500000 a i5'5000000 pesos; cuyo producido anual de 700000 pesos se satisface co..
la contribuciondirecta de lOpesos por cada una de las casas que tomanagua; con las concesio.
nes particul"es, y con lo que pagan de mas los establecimiento, públicos. (Vé1Se el Apéndice)-

.~
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CAP. III. ART. III.-:-DrsTRmucro, nE ,H¡¡;,~S''''
c,-, Cll'IL\n. 3Gj

'. Para el primer concepto puede servir de tipo el caudal señalado á otras pobla-
,dones qúe se encuentran en idénticas circunstancias, no debiendo bajar nunca
{{e jO litros el agua que se dedique á la bebida, alimento y aseo de cada persona,

y considerando 301it. como 1Jn límite superior 'que satisface ámpliamente todas las
necesidades industriales; pues á escepcion de Roma, que pasa de esta cantidad,
oSanmuy contadas las poblaciones que se la aproximan.. "

Para las demás necesidades se tendrán presentes los datos estadísticos de la
poblacion que se ha de abastecer; calculándose el riego de calles, jardines y pa-
,oSeospor metros cuadrados, y el de] campo y quintas por hectáreas, cuyo tipo se-
rá la tierra que exija mas agua y riegos anuales. (Véase sobre esto, Canales
de riego.)

En Madrid sirven de tipo para el consumo diario los números siguientes:
Por cada persona. . . . .. ., .. . . , . , , , . , . , ' " .. 0,008 reales de 3P3 por segundo

," 26 litros diarjos, equivalentes á."., ."",.." 271il.15 por nuestro real.

Por cada caballería... .' ,.,., ."., """
0,03 reales Ó 103 litros,

Por cada carruaje de dos ruedas.. . , . . . . . '. .. 0,02 6~
Por cada carruaje de cuatro ruedas,. , . . . . " 0,03 103
Por 1mide jardin. , . , . .. .' . . , , . . . , , . . . . , . .. 0,002 6,9
Por cada fuente de vecindad. . . , . . . . .. . , . . .. 9 31104
Por cada 2000m2 de calle ó plazas 1 3456
Por cada fuente monumental. . . . . . . . . . . . . .. 100 á 200 345600 á 691200
Por las bocas de riego y de incendios.

"'" "'.,.. 96
pnes que gastan 60 reales cuando funcionan por 24 horas, lo que hace por medi~
hora en medio año ó i en todo él los 96 litros.

Resulta así para Madrid, supuesto de 300.000 habitantes,
Por persona.. . . . .. . .. ','

, . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ., . . , , . . .
' . . . ., 28 litros.

Por 4000 carruajes á 86lit. en término medio=344000, ó por ha-
bitante. . . . . . . . . . , . , , . , . . . . . . . . . . . . . . . . . :. . . . . . . . . . . . . . . . .. .

Por 8000 caballerías, á 1031i1,=824000, ó por habitante. .....
Por 180 fuentes de vecindad. . . . . . . . . . . . . .. .'.. . , . ,. . . . . . .. . .

En todo

1,15
2,75

18,66

50,56

En la distribucion actual resultan 50'il. por habitante mas 401il.por las necesi-
.(Jades públicas (20 por las fuentes monumentales, 16 por el riego de calles, 4 por
doacas y 6 por incendios y consumos extraordinarios) en todo 901;1ó 7000 reales,
{{e 3P3 para 250.000 habitantes. Caudal que se aumeutó con el correspondiente á

otros 50.000 habitantes mas que contará Madrid en breve tiempo, sin que por esto
oSeaumente sensiblemente el capital invertido, como se hace ver mas adelante
al tratar del número de tubos principales.

, Concretándouos á nuestro ejemplo, y supuesta la ciudad que se ha de abastecer
.de 80,000 almas, resulta

Necesidades
particulares.

(Por bebida, alimento, aseo y baño. . , .'
, . . . . . . . . . .. . .

Por lavado de ropa, y establecimientos de inmediato
consumo. ., . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , .

Por un carruaje y 2 caballos por cada 100 habitantes,
á 100Iit.,Ó2400 de ambas cosas á 100lit dá por ha-
bitante. . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . , .

Por 20 fuentes de vecindad (las del ejemplo y otras mas)

30m,

3



RESULTADOS.

~~TRAMOS.

~I~ Espesor

Designa- Longitud Rádio Rádio 6

don en
calculado.' adoptado. grueso

de los metros. de los tubos.
tramos.

--.
metros. metros. metros. metroS.

AB 800 0,219 0,25 0,0187 0,020
ia 700 0,03 0,035 0,0112 0,011
lb 350 0,011 0,015 O,OHi 0,011
.TC 500 0,0229 0,025 0,0105 0,012

BC 400 0,13 0,135 0,0152 0,016
Cd 750 0,103 0,11 0,0141 0,015
Bn 120 0,091 0,10 0,0136 o,oa
nq, 530 0,05 0,055 0,012 0,013
pf

I

200 0,0265 0,03 0,01106 0,012
qU 130 0,018 0,02 0,01072 0,011
Uh 500 0,0226 0,024 O,010B 0,011
BD

I
1200 O,12'A. 0,13 O,OH9 0,016

d'
j 200 0,025 0,03 9,011 O 0,012

I
I

Altura del
Designa- depósito

don sobre
de los ca.da

puntos. punto.

metros.

B
a 7,5
b 10,0
e 18,2
C
d 4,3
e 3,0

f 8,51

U Y,O
h 8,5
D
i 8,0

os.

~CAUDAL DE AGUA
en cada uno.

~Encen-
En tímetros

cúbicos
reales: con el

aumento.

20 1200
10 600
30 1800

450 27000
300 18000
200 12000

30 1800

18 1080
16 960

306 23760
30 1800

1500 90000

368

Necesidades
públicas.

Campos y
quintas.
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p or riego de 4 kilómetros cuadrados ó 4000000m2 de ca-
lles, plazas y paseos, á 1 real ó 3456,il cada 2000m2
por 200 dias, ó 189371il por 355 dias, ó por habitante 0,24

Por riego de 10.000m2 de jardin, á 61i',9, hace por
habitante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0,86

\Por 3 fuentes monumentales á 100 reales, ó por ha-

I

bit ante.
""""""""""""""""""""

.12,90
Por agua contra incendios é imprevistos. . . ... . . . . . . .. 1

. ~ 15

Por riego de 200 hectáreas; 5 riegos anuales á 10lit el
metro cuadrado ó 100.000Ii'. la hectárea, hace
2739731it por dia, y por habitante. . .. .. ,

"""""
3,42

Por riego de quintas y para fábricas 1,58

5 5

En todo . 641it,

Son, PJles, 64 litros por habitante ó 51200001it. por los 80.000, ó poco menos de
los 1500 reales detallados.

Sabido esto, se empezará por hallar con exactitud las diferencias de nivel del
depósito y puntos por donde ha de salir el agua, y levantando al propio tiempo el
plano del curso de los encañados se marcarán las longitudes de cada uno de los
tramos y ramales, marcando con exactitud los ángulos que forma.! entre sí.

Se tomará, además, vez y media el caudal de agua disponible, que para nues-
tro caso y ,iendo 4003 el real, resulta de 90.00OC'; y en seguida se hallará eI.rádio
de cada tubo como vamos á ver.

! .'~~

DATOS.

./'o.....-
PU:;":T

./"~

-
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Resulta por estos datos que-el caudal de ~ á n es el total de B hasta g y h, Ó
1584003;el de n áp es= 15840-12000 =384W'

y el de p á q=3840-1800=2040'3.
Sean, tambien, Ai=200U1; ix=80; il=400"'; n p=130m; p q=400m, Bd'= 1000m,
x B resulta de 520m.

El rádio del arco para todos los recodos es = 4m.
En 1hay una fuente de 5 caños, para cada uno de los cuales viaja un' tubo de

plomo de om,06de diámetro, y 12mde largo. Euf hay un tubo adicioual cónico, de
rádio medio =om,009. En g hay otro tnbo adicional cilíndrico de om,04de largo
y r= om,014;y en h hay nn orificio en una placa delgada de r=Om,Oll.

Por último, se tendrá presente para la distri bucion del nivel entre los puntos
intermedios, que á medida que dismipuye la velocidad aumenta la presion, y por
consiguiente el grueso de los tubos; por lo qne deberá procurarse que la pen-
diente sea sensible, pero de modo que puedan llegar sin dificultad las aguas á
los pnntos extremos. Sabemos por los datos, por ejemplo, que de A á d hay 4m,~
de altura; se repartirá esta dejando 1mde A á B, lm,8 de B á e, y lm,5' de C á d,
Puede suponerse 2mde B á D.

El agua baja verticalmente de A, y por medio de un recodo de 90' signe con la
inclinacion dada de 1m hasta B, á donde sube por otro vertical tambien de 90'.,

Esto hecho, solo falta notar una circunstancia, cual es que, á fin de no inter-
rumpir la corriente en las reparaciones, es preferible poner dos tubos principales
igualmente calibrados, á considerar uno solo en la cañería general. Pero nosotros
harémos el cálculo en este último supuesto, buscando los radios de los diferentes
tubos 'atendidas las resistencias expresadas en la ecuacion general del párrafo
anterior.

1.' Trozo A B. Habiéndose detallado cQrto caudal para los conductos secun-
darios ia, x c podemos determinar el radio del tramo principal A B, como si no ce-
diese cantidad alguna de agua. Aunque no habria inconveniente en hal1arle de
manera que la resistencia de sus paredes fuese un promedio entre la correspon-
diente a cada nno de los tres tramos A i, i x, x B. El candal seria entónces

. /AiX90.0002+ ixX 88.200' + x BX86.400'
V Ai+ix+xB

, puesto que la presion de las paredes es proporcional, á igualdad de seccion,a lalon-
gitud del tubo multiplicada por cl cuadrado de la velocidad ó del gasto de agua.

Considerando todo el caudal, a fin qne la cañería principal sea mas resistente,
observarémos, que para el trozo A B solo hay que atender á las resistencias de
las paredes, al efecto de los dos recodos verticales, al de la perturbacion en la
cajaBy á la pérdida ocasionada por la resistencia de este 2.' depósito B, que su-
pondrémos sea un cilindro de hierro de r'=om,4. Esta última pérdida seria

v2 00' Q2 Q2
h=-.-=~ =0202Q2

2g a2 2gQ' 2g7r'XO,44 '

Y,la ecuacion general, en la 'que supondrémos para esta y las denias resistencias
que el agua sale al aire libre, sera

h.- (0,000011
Qs

+ 0,00007
Q2 S

)-2 Q' (0,00002+ 0,0001 R)..'!.. -rS , r5 r4 R2

- 0,0052
Q' - 0,202 Q' = O
1,4

v2 Q'el penultimo término es la pérdida h,,=- = -- por las perturbaciones.
2 g 't:g n' ,.4

24
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2r.R a M../y puesto que R = 4"'; a= ~= 6'",283; -~ =0,3:r.u, se tiene, reduciéndolo
'1 R'

todo á metros,
o"'a 09 X 800

1'" -0,000011 '
rJ

oma0081 X 800
O 00007,

r3
om, 0081 O"" 0081

-2X-~(0,00002+0,0001X4)0,3927-0,0052 ' -,,4. ri

- 0,202 X 0,0081 = O

ó bien, despreciando el último término, que por ser muy pequeño no influye en
la carga,

,,' -0,Oüü7lJ2,' - 0,0000448" - 0,000~536= O

Haciendo resulta

r= 0,2", ,
""" '," ." ""

...
'"

,.
'.

, - 0,000174 = O
"= 0,23, . . . , , . , . , . , , . . , . . . . . . , . . . . '

, , + 0,000195 = O
r=0,22,..,.,.".." ,. + 0,000014 = O
.'=0,218 ,...,..,,'"'''''''''''' .-0,0000086=0

Se puede tomar., ,.., r=0"',219
El espesor es... ... . ,. .. .. .. .. e= 0'",0187

2.' Trozo i 1a. Se supone que lleva hasta a todo el caudal correspoudiente al
trozo i ¡.

Para este ramal hay que atender á la oblicuidad a = 90', á la resistencia por
la adherencia á las paredes, y á la perturba~ion; y respecto del trozo A ¡ á un
recodo y resistencia de las paredes. La ecuacion será

h - (0,000011
Qs

+ 0,00007
Q' s

+
Q2

(0,00002 + 0,0001R) .'7'~) -, ,,3
r' r' R2

( Q' s' Q'2 S') ' Q' Q"- 0,000011-- +0,00007~ -0,0052'-(I-cos.a)'-0,0156-=Or'2 r 5 r4 r''''
En eUa son, h=7m,5;Q=90,OOOC3=O'"',09; Q'=0'"',0018;s=Ai=200'";

.a
s'=ia=700'"; r=0'",219; R=4"'; a=6'",28; -=om,3925; coso a=O; lo que

R2
la reducirá á la

0,00001386 0,00000015876
7,5-0,01886-0,22537-0,00058-0,01831 = + +

r'a r'3
0,00000005

+
r"

Ó bien á
r" - 0,00000192 r" - 0,0000000069 r' - 0,000000022 = O

Si r'=0,03 -0,00000000036=0
r' =0,029... ..., ... . '"

,. ... + 0,0000000033 = O
. será pues r' = 0,03, Y el espesor e= 0,0112

3.° Ramal 1b.. Su caudal es Q"= 60003= om',0006 y su carga h = 10m. Las re-
sistencias. desde A hasta 1son, 1,' todas las que hay desde A á i, calculadas en el
ejemplo anterior é iguales á 0,01886 + 0,22537 + 0,00058= 0,2448; 2.o la oblicui-
dad en i, tambien calculada é igual á 0,01831; 3.; las que resultan de i á 1por la
adherencia á las paredes, y son

~

Q' S" Q" s" 0,0018 X 400
00000]1--+000007 -=0 000011~--- +,

r'3' r'!S !O 033,
0,0018' X 400

+ 0,00007
B

-0,00666
0,0 4'
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Q"
.

.
El término 0,0052- (l-cos. 11)',para calcular la oblicuidad, siendo 11= 1=40'

r"

es ° 0018'
0,0052 ' (1-cos. 40')'= om,0000114

0,034

Las resistencias análogas, expresas por h" en la ecnacion general, correspon-
dientes al rdmal 1 b = S""= 350m, solo son las relativas á la adherencia de las pa-

redes y á la perturbacion; se tendrá, pues, '.
.

Q" 8"1
h - (0,2448 + 0,01831 + 0,00666 + 0,0000114) = 0,000011~-- +r"3

Q!!2S'" Q"2
+ 0,00007 - + 0,0156-

r"s ,."4

ó
o 0006 X 350 O00062X 350

10-0,2698- 0,000011' .
- 0,00007 ',."3 r"~

0,0006'
-0,0156 = O,."4

que dá
r"'- 0,000000238 r'" - 0,000000000577 r - 0,00000000009=0

Y de aquí, r"=O,Ol1, ye=0,01044.
4.' Ramal x c. Su caudal Q'" = 1800" =0,"3,0018 bajo la carga h= 18m,2: la

longitud x c= 500m. . .

Las resistencias son, respecto del trozo A x, las de las paredes y el recodo ya
calculado = om,00058; que dán

0,000011
O,09X280

+ 0,00007
0,0081

Xs
280

+ 0,00058 =0,3124
. 0,2193 0,219. .

Por la oblicuidad en x=50', cuyo cos.50'=O,6428, se tiene
0,0081 .

0,0052 (l-cos.50)'=0,002336
0,219'

Las resistencias que en el ramal x c amenguan la carga son las debidas á las
paredes, á los cuatro recodos y á las perturbaciones. Para las primeras se tiene

0,0018 X 500 0,00J82 X 500 0,0000099 0,0000001134
O 000011 + O 00007 --- +.,

rffl3
'

rffl'J r'lf3 r"'5

Para los recodos se sumarán los suplementos, que componen 3950 y se tendrá

2"X4'"X395 a 27,5

360
27,576;

R2 =16=1,723

0,0018' 0,000000002345
Y la altura consumida.-(0,00002+ 0,0004) 1,72= . ,,,

,r"'4 r 4

Para las perturbaciones se tiene

O 0156
Q"" 0,0156 X 0,00000324

-
0,00000005

,
r"f4 1.11/{ '1''''4

a

con todo lo que, la ecuacion general se reducirá á la
reo,-0,000000554r'''2- 0,000000003 r'" - 0,0000000063=0;

que dá r'" =om,0229; y para el espesor e = om,01046.
5.' La cañería que viaja de B á C lleva el caudal QIV = 27000C3+18000C3=

= om3,045; siendo la carga h = 1m,8 y la longitud B C=400m. En B y e hay dos
recodos rectangulares de 90'. Será, pues, la resistencia de las paredes

0,000011 X 0,045X 400 0,00007 X 0,045' X 400 0,000198 0,0000567
+ ~ +,>IV!í rIV2 rn 5rn3
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a -Para los dos recodos, a = 6,28; - = O392;) yR'l ' '.

0,045' 0,000000668
2X-(0,00002+0,0004) 0,3925= .rl~4 rlV

Para la velocidad de salida en la caja C,
0,0452 0,0000104 .

-o~~-, y la ecuacion general correspondIente
2g1tZrIY4 rlv4

0,0000104 0,000198 0,0000567
1,8-

rIV4 rIV3 rlV 5

0,00000007
-O .

"IV4

Ó rtV' -0,00011 r1V2-0,0000095 rlV- 0,0000315= O

que dá rlV=om,13. El'espesor cs e=om,0152.

6.' Ramal C d. Tenemos Qv = 1800003 = Om,,018; h = 1,5m; C d = 750m.Hay 3
recodos de 90'; dos verticales y uno horizontal m. Con estos datos resulta la
ecuacion

0,0[8' 0,000011 XO,018 X 750
1,5

2 9 ,,' rV4
0,000324

-3X X 0,00042 X 1,18=0
rV'

0,00007 XO,018'X750
rv3 rV5

ó bien r" - 0,000099 rV' - 0,00000145 r'- 0,0000113= O

Y r' =om,103; e=om,0141.
7.' Ramal ó cañeda secundaria B D--'--1200m;para la que

Q" = 237600'+18000'=255600'= om',02556, y h = 2m.
No hay mas resistencias que las de las paredes, dos recodos de 90' y la
dad de salida siguiente

0,02556' 0,00000338

veloci-

2 g7t'r'" rVI4
por tanto

2
0,00000338 O,OOOO[1 X 0,02556 X 1200 0,00007X 0,02550' X 1200

~---_._---
rVI4 rvr3 rVl::Ó

0,00000022
- -=0rYi4

rV¡' - 0,00017 rvr2 - 0,0000018 r"- 0,0000274 =0

que dá rVI= om,124; y e = om,0149.
8.' Ramald'j=c=200m; QVII=18000'=om',001S;h=8 desde el arca A,

Óh=8 -1 = 7m desue el arca B; cosoa = cos.138 =- 0,743; (1- cosoa)' =

= 1,743'=3,038. Las resistencias son, en B d' las correspondientes á sus pa-
redes, y en d' j estas mismas y las que proporciona la oblicuidad, como tambien
las perturbaciones en d' y la velocidad de salida.

La ecuacion general viene á ser
0,000011X 0,02556XI 000 0,00007X 0,02556' XI 000

(8-1)
0,1\14' 0,124'

0,0052 X 0,0018'X 3,038 0,000011X 0,0018X200
+O,124.i 1""13

0,00007 XO,OOJ82X 200 0,0018'
+ + 0,0156

rvna rVlli

Ó bien rVII5 - 0,00000075 rVI'! - 0,0000000095 r'" - 0,0000000086 = O
que dá rVU= om,025; e - om,0111.
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9." Tr'ozQ 13u de la cañería B q. El caudal es Q""=15840C3=oma,01584;
/¡= 3- 1= 2m.Como dejamos consignado en los datos, existen, además, adosa-
dos á n cinco tubos de plomo que marchan en ángulo recto á la fuente e, te-
niendo cada uno 12mde largo por om,03de rádio. Las resistencias en estos tubos
influyen en la marcha del agua de B á n, que por tanto se deben tomar en con-
sideracion para la determinacion del rádio de B n. Estas resistencias son,
1." la oblicuidad de los tubos, que es, siendo e<= 90°,

"0,01584' 0,0000013
0,0002 =

r"lu4 rVIl14
.

2.0 la de la adherencia á las paredes de los 5 tubos. Correspondiendo á todos

ellos, 12000c3 = om3,012 de caudal, á uno corresponderá om3,0024, y dánin

(0'°00011 X 0,0024 X 12 0,00007 X 0,0024' X 12)=0 211 5 = 1 0555X 0,033 + 0,03' .'
X ,

3." El efecto de las perturbaciones y velocidad de salida
0,00242

5 X 0,0156 =0,554
0,03'

Para la resistencia de las paredes en B n resulta
0,000011X 0,01584 X 120 0,00007 XO,01584' X 120

+ .
"rvm3 r'VUl5

0,0000209 0,0000021
- +rV1L1á rvm5

La ecuacion será
0,0000209 0,0000021

2----
r'Vm3 rVlli5

0,0000013

rvm4
1,055 - 0,554=0;

ó bien r""'-0.000053 rVIIl'-0,OOOO033rVlIl-0,0000054=O;
y por consiguiente rVIU= om,091; y el espesor e= om,0136.

lO." Para el resto de la cañería :Bq, que pierde la mayor parte del caudal
de B á p, se debe hacer 'el trozo n q y particularmente el p q de menor diá-

metro. Deberémos tomar en consideracion el término 0,0052
Q' (,1"

- 1)'
r4 r 2

3
de la fórmula general que á este caso conviene por la disminucion repentina
de la seccion, Pero á fin de que el tubo proporcione mayor resistencia, se hará
la sustitucion del término desde n á q, tomando despues nn promedio del caudal
de n á p Y de p á q para tener la resistencia media en este tramo. Este prome-
dio es

y

QIX=' !130XO,00384'.=r-400XO,00204' =om3,0026,V 130+400
haciendo h = lm,5 desde n á q, será, en consecuencia, la ecuacion

0,000011 XO,0026X530 0,00007XO,0026'X530
1,5-

.
ru3 r~lll)

- O,0052XO,01584' (0,091'
-1 )'=00,0914 .

rIX'

Ó bien'

1 5
0,00001516 0,000000251

(0,0000013 0,000315 ), - -- - - + 0,019 =0
'r1X3 rIX5 ru4 rIx2

rIX' + 0,000212 rIX' - 0,00001 rIx'-0,00000087 rIX- 0,00000017=0
que dá rIx=om,05; c=om,012 -~
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11.' Ramalp f. Se supone que termina en un tubo cónico, como ya sabemos, de
r=om,009.

Tenemos QX=1800"= Om',0018, h=8,51 ~ 1= 7m,51desde el arca B:n=120m,
p =130m, p f= 200m.

Las resistencias que debemos consider ar son,
1.0las de las paredes de B á n, de n á p Yde p á f, que son,

0,0000209 0,0000021 0,0000209 0,0000021
+ + -o 364rvm3 rVlIl¡) 0,0813 0,091!í'

0,000011X 0,0026X 130 0,00007X 0,00262X 130
+ 0,2265

de B á n,

de n á p,

de p á f,

ru'=0,053 ru'=0,05'
0,000011XO,0018X200 0,00007XO,0018'X200

+r,a rlf.í

0,00000396 0,000000045
+Tr.3 r ~I:í

2: El efecto por la oblicuidad en p. Siendo O<= 90', se tiene
0,0052XO,00262

0,0056
0,054

3.o La velocidad de salida por el tubo adicional produce una pérdida expresada

por el 2. ' término del 1." miembro de la ecuacion general = Q2
; en cuya

2gm'2w22
expresion, si suponemos que la convergencia es de 4', será por la tabla del nú-

mero 718, m'=0,90 y
Q'2

-0,0052
0,00182

3,l72
2g ¡n" W.2 0,90'XO,0094

4. o Por las perturbaciones en el ángulo p; las cuales están expresas en el último
término de la ecuacion general, que dá

2 Q'2 0,0052XO,00182
X2 = 0,0000000337

2 g1t2 r'4 r:t4 r 14

Con lo que se podrá escribir ya la ecuacion, reducida á la
O 00000396 O 000000045 O 0000000337

7,51-3,172-0,364-0,2265-0,0056- '
, ,

O
TIa 1'1.5 r:r.4

ó r"-0,00000106 r,2-0,000000009 r'-0,000000012=0
que dá rx=om,0265; e=om,01l06.

12' Ramal q g. Termina tambien en un tubo cilíndrico de Om,04de largo y
r=Om,014. Para este caso es m'= 0,82 (tabla del n.' 717);

Q "= 1080c3=om3,00108; h=9-2,5=6,5m; 0<=45'; coso O<= 0,707.
La resistencia de las paredes en el ramal es

0,000011XO,00108X130 0,00007+0,001082XI30
+ru3 r 115

0,00000155 0,0000000106
+ --------ru!) r:t.::;

Por las perturbaciones en q

o 0052XO 0018'
'r,4=0,0;654

(l-cos. ~J2=0,003

0,0052X2XO,001082 0,000000012

La oblicuidad en q es

-rX¡4 1'1.14

Por la velocidad de salida por el tubo adicional
O,OO52XO,OOI08' O 000000006
.

0~822XO,Olcl' =~~0000002583
_0,232; y la ecuacion será
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0,0000015'. 0,0000000106 0,000000012
(6 5-0 232- O 003) - . - -o

"
,

1"113 rll5. fu4

Ó fIU' -0,00000022461'''' - 0,000000002r'! -0,0000000017 = O
de donde 1'''= Oill,018; e = Oill,010?.

13' Ramal q h. A su extremo sale el agua por un orificio de r=Oill,Ol1, abierto
en una placa delgada con la carga h -h' = 8,5 -2,5=6ill;

Q"'= 960C3=Oill3,00096; s=q h =500m.
El coeficiente de contraccion ¡n'= 0,62; (1- cos.45')' = 0,086.
Las resistenchs de las paredes del ramal son

0,000011 XO,00096 X500 0,00007XO,00096' X500
+

:175

rIla 1'J.15

0,00000528 0,00~0000323
=--+

r 113 t'lu5

0,00108'
0,0052 (1-cos. 45') ~= O,005

0,018'

2Q'''' 2XO,0052XO,00096' 0,0000000096
2gw1U2- 1H4

Por la velocidad de salida en la placa.
Qx,,' 0,0052XO,000962

2gm'"", 0,62'XO,011'
Resultando la ecuacion

0,00000528 0,0000000323 0,0000000096
5,144- - -o.

.rut3 fxul> rlu4 '

Por la oblicuidad,

Por la perturbacion, -
rln",

0,00000000479- = O 851
0,000000005624 '

ó bien

f"" - 0,00000 102 r'" '-0,00000000186 1''''- 0,0000000062=0

Y por fin ¡.x,,=om,0228; e=Om,0109.

779. Para los acueductos que conducen el agua á cielo descubierto se usan las
mismas fórmulas generales que para estos casos (núm. 746); teniendo presente
que el costo, los materiales de que se puede disponer y la cantidad de agua que
se haya de conducir dependerán de la velocidad y forma de las soleras,

Para acueductos de poblaciones, alcantarillas y pequeños canales de ladrillo,
piedra ú hormigon, la mejor forma es la ovoídea (fig. a) (lám. 11.) segun se ha
dicho en el núm. 746; siendo la del perfil general de la misma figura y las de la
lám. 102 la que puede reemplazarla en el supnesto de qnerer hacer rectas las
paredes por mayor economía. Con el hormigon es preferible el perfil ovoideo.

780. Caja de distribneiou.

Para la justa distribucion de las aguas que vayan por una cañería á una po-
blacion, podrá disponerse la caja ó cajas de reparto de manera que los orificios
que á este fin se abran en sus paredes sean iguales ó tengan el mismo rádio y se
hallen á igual altura ó sobre una misma horizontal y equidistantes. De 6sta ma-
nera, saliendo iguales cantidades por todos ellos bastará destinar á cada barrio el
número de los que exprese el cálculo por la cantidad de agua ó caudal que ha me-
nester. Si llegasen, por ejemplo, á una ciudad los 1500 reales de agua conside-
rados en el problema anterior, ó los 90.000C3 con el aumento; habiéndose detallado
de antemano la cantidad correspondiente á cada barrio, y suponiendo sea la mis-

. maque la del problema, á partir del arca B, á saber, ~5000C3 para Cd, 25560C3para
Dj y 15840C3para efg h, se verá ouál es el máximo comun divisor de estos tres
números, que á nuestro caso corresponde el 360; y la suma 240 de los números
125,71, Y44, que expresan sus relaciones determinará el número de orificios igua-
les que deberán hacerse en el arca B de distribucion.
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Si pareciese demasiado el número de orificios, por temor de debilitar la caja ó
por otra razon cualquiera, se fijará el número de los que se desean, 50 por ejem-
plo, con la condicion de dar paso cada uno á 125303,6, ó 31,34 reales de agua.

. Dividido este número en tres partes que guarden la misma relacion que los 125,
71 Y44, se tendrán próximamente los 26, 15 Y 9, para las cañerías B C, B D YB g h.

El rádio de estos orificios, (calculado por la fórmula Q=m7rr2V2gh, habiendo
marcado antes la línea á que permanecerá constante el nivel del agua en la caja,
ó la carga sobre el borde del orificio, que supondrémos sea =om,OI que dá
h=r + 0,01; sieudo, además Q= 1253C3,6) es aproximadamente

r=om,025.

Fig 217. La caja, circular ó prismática, puede ser como representa la figura 217. En ella
son, T un tubo ascendente, fijo en el centro y á las paredes C C' por medio de
barras de hierro. Las aguas, despues de rebasar el tubo T caen en la primera di-
vision ó parte de caja C, dividida por la lengüeta L que no llega a

~
l fondo, y sirve

para amortiguar la corriente. En esta primera caja se abren los rificios nece-
sarios para que se mantenga el agua á la altura calculada y m cada, á fin de
que el producido sea el total que ha de distribuirse. De esta caja pasa el agua á la
2.' Cjen que están abiertos los orificios ó caños calculados, los cuales la vier-
ten por fin en la 3.' caja C", dividida ya en tantos trozos ó cajones como cañerías
hay, y cuyos tubos de conduccion se aplican al fondo de estos cajones.

Cuando no interesa saber el caudal de agua que llega al arca, puede supri-
mirse la caja C y aun la C'.

781. Sistema aetual.

Todo lo dicho desde el número 778 es la solueion del problema de distribucion
de aguas segun antiguamente se hacia, y como todavía se practica en varios pun-
tos, ya porque no se cuente con la distribucion domiciliaria, óya porque las cañe- .
rías de que se ha de hacer uso sean de materiales endebles como el plomo y barro:
materiales que no pueden resistir las grandes presiones que suponen una consi-
derable altura de caida del agua que proviene de un solo depósito superior.

Hoy dia, en que se consiguen con los adelantos de la industria enormes tubos de
hierro fundido ó laminado, perfectamente homogéneos y tau resistentes como se
pidan, la distribucion es sumamente sencilla; y se reduce al establecimiento de uno,

Lám. 102 dos ó tres tubos grandes (como se vé en dos fig". de la lám. 102) capaces de llevar
todo el caudal de agua disponible, derivando de ellos directamente las concesio-
nes generales y particulares; de modo que cada edificio toma de la cañería prin-
cipal, que pasa á sus piés, el agua que la convenga adoptando para ello un pe-
queño tubo de hierro que sube á los diferentes pisos, en los cuales se hace la
subdistribucion correspondiente para las fuentes que se quieran tener.

Los cálculos de los diámetros de estos tubos son tan sencillos como se puede
suponer, sabida la altura de caída del agua: pero á fin de no equivocarse por de-
fecto ó exceso en la concesion, se puede seguir con preferencia el método inven-
tado por el distinguido Ingeniero SeÜor Morer, puesto en práctica por él mismo
en la distribucion que hizo de aguas en Madrid: cual es calcular únicamente el
espesor de metales para un tubo de diámetro prudencial, y adoptar al extremo de
este una placa con un orificio mas ó menos pequeño, desde 1milímetro en ade-
l.ante, quc, segun la altura de caida, produce el numero de reales de agua que se .
pidan. Por manera que, puesta una placa y medido el caudal que produce en un
minuto ó en una hora, se vé si este es suficiente ó corto ó excesivo, ensayando en
estos últimos casos otras placas hasta conseguir tener el agua que se desea. En-
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tónces se encierra la placa en uua caj a de hierro adaptada al tubo, de cuya llave no.
puede disponer el concesionario.

Este método es sencillo y exacto y no puede exponer á equivocaciones ni falsifi-
caciones. Cuando se quiere aumentar ó disminuir el caudal de agua no hay mas
que cambiar la placa por otra de mayor ó menor orificio.

782. l1'úmet'O de tubos pt'ineipales.

Como podemos observar por la fórmula de Dupuit (nÚm. 766), el gasto de agua
producido por un tubo crece rápidamente con muy poco que se aumente el diá-
metro. Por manera, que si queremos doblar el caudal de una conduccion podrémos
hacerla situando alIado del existente otro tubo igual, ó mejor aumentando el diá-
metro del primero en la cantidad debida.

Siendo, pues,
Q=VO~%25XS Vd'

la fórmula del gasto para el tubo de diámetro d, la correspondiente al doble gasto
. 2 Q y diámetro d' será

2Q=\! 005XS V~
y de las dos se deduce d'=V 4d'= 1,32df"

Por manera que para tener doble caudal de agua basta hacer el diámetro del
tubo j mayor.

Calculando de este modo para los diferentes diámetros en uso
0,06

" 0,08 " 0,10 " 0,12
"

0,1()
" 0,20" 0,25 " 0,30

" 0,35" 0,40

se tienen los respectivos gastos

88 "
187), 316

" 499" 1024 " 1789
"

3120 " 4950 " 6750 " 10100

donde se vé claramente la rapidez del crecimiento del gasto por ligeros au-
mentos del diámetro. El último tubo de diámetro d' = 0,4, poco menos de 7
veces el 1 " dá un producto 115 veces mayor.

Ahora bien, y pues que, segun la experiencia, el precio del metro corriente de
tubo crece en relacion del diámetro, si fJ. es el coeficiente que corresponde al
precio del hierro (que en Paris es 100), ~s d' será el costo de un conducto s de
diámetro d'. Para otros dos conductos iguales, equivalentes en su gasto y de diá-

metrod,setendría 2Vd'=Vd" y d=~ yelcostl)fJ.Sd'~=f1.sd'V8
V4' V4

Para 3 tubos de igual gasto que el 1.' sería p.s d' V27

Y para n tubos p. s d' Vn3
Si el costo del primer tubo fuera .,

""""
...

"""'"
.. 100

el correspondiente á igual conduccion por medio de dos tubos, equi-
valentes en gasto, sería. . . . . .. . . .. ... . . . . . ., . . . . . ... . . . . . . .

"
. . . . .

El de tres tubos del propio modo. . . . . . . . . . . . .' . . ., . . . . . . . . . . . . .
y el de cuatro tubos... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ...

"
. . . . . . . . . . . .

152
193
230

Se vé, pnes, la veutaja de un solo tubo.
Esto, sin embargo, se aconsejaba poner en las cañerías principales dos hileras

de tubos á fin de que siempre hubiese una de servicio cuando la otra se descom-
pusiera: lo cual se evitará tambien poniendo suficiente número de llaves de aforo
que dividan el tubo en pequeÚas porciones de 50'" á 100,n, segun se ha practicado
en Madrid: pues es claro que, aislado por cl cerramiento de las llaves j el trozo
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que estuviese de mal servicio, no se interrumpiria la distribucion mas que en
este y las primeras partes del siguiente aguas abajo, mientras durase el corto
tiempo que debe invertirse en la composicion ó reemplazo del tubo.

783. Los conductos de 1.' Y 2.' órden se colocan á lo largo de una galería sub-
terránea, apoyados sobre sostenes de piedra, madera ó hierro, dispuestos en uno
de los costados de la galería. Al centro de estase hace una atargea cubierta ó des-
cubierta que ha de llevar las aguas sobrantes de la tubería y las sucias y de lluvia.

El perfil mejor para la galería tiene la forma cóncava en todo su perímetro,
elíptica Ú ovoídea, que. es la que mas se presta á las condiciones de equilibrio con
el menor espesor de mampostería.

La mínima superficie que debe tener una galería secundaria debe ser tal que
permita la entrada libre y sin fatiga del hombre para los casos de reconocimiento
y composiciones: lo que se conseguirá con la superficie libre de 1m de ancho y 1m5
de alto. En las galerías más pequeñas, como las de Dijon, que solo tienen om,6
por om,9 apenas se puede inspeccionar el tubo, ó se hace con sobrado trabajo
para no poder quedar satisfecho de la visita. El espesor que corresponde á las
paredes de estas primeras galerías es de om,30 á om,33, y el de las segundas om,12
á om,15 por todas partes.

En Lóndres las pequeñas galerías tienen desde om,9 por om,61 á lm,6 por ¡m,1.
Las galerías de 1." órden son proporcionadamente mayores, hasta poder mar-

char, como en las de Madrid y las nuevas de Paris, sobre ferro-carriles. Tienen de
3m á 4m de ancho y 2,ms á 3m de alto; con 0,m6 de espesor los estribos y om,50 la

clave.
.

Los conductos de 3." órden se entierran á 1m de profundidad ó se fijan dentro
de regata s con las dimensiones precisas.

784. Surtidores.

El agua de un surtidor, aun cuando este sea vertieal, no llega nunca á la altura
del depósito de que proviene, á causa de la resistencia del aire y la que opone la
misma agua quc desciende.

La diferencia de altura se estima enm\.,h", siendo h' la altura á que se eleva el
surtidor.

De modo que si h es la altura en el depósito, la eeuacion h-h'=~buh'i
daráh ó h" conocidash' ó h. Será, pues,

Altura del depósito , h=h' +~hh'2=h' + 0,00333h'!

Altura del surtidor oO', oo. Oo... h'=-150+V22500+300h.

EJEMPLO.

Si la altura á que se quiere elevar un surtidor es 20m, la del depósito habrá.
de ser

h=20+ 1,333=21m ,333.
y por la inversa; hallándose el depósito elevado 50m, el surtidor llegará á la

al tura

h' =-150 +V22500 + 300:><50 =43m,65.
1;.a altura h se supone ya disminuida de la que tiene lu gar por las resistencias

de la cañería.

785. La velocidad v' del agua á su salida por el surtidor esv'=V 2g h'
,

Tambien puede hallarse conociendo la velocidad v en el conducto y relacion-"'-
tu

entre las secciones de la vena contraida y el tubo de conduccion, puésto que.
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v'=v~ , para lo cual basta medir el orificio de salida; pues llamándole m", resulta
~ .

w
w'~l1ZWfl-, y v'==v-"

1nw"
786. Para los iubos cóuico!! la velocidad está comprendida entre

0,85 v' y 0,95v', y por consiguiente, la altura ó elevacion del surtidor entre
v'! V'2

0,72 - Y 0,9°
2
-; Y el gasto entre 1,37 w' v' y 1,53 w' v' segun la convergencia

2g 9
de los lados.

Para los tubos adicionales cilindricos es v=0,82v',
v"

h'=0,67-,
2g

y Q= 1,33w' v'.
Los tubos cónicos gastan mas agua que los cilíndricos, pero la elevan á mayor

altura, presentando lisa y trasparente la columna flnida. Los cilíndricos gastan
un tercio mas que los orificios en placas delgadas. Por cuya razou, y la de ser en
estos la columna fluida muy trasparente y mas elevada, se prefier~n los últimos
á los caños, siempre que las circunstancias del C¡¡sOno lo impidan.

787. Si el orificio no es horizontal saldrá inclinado el chorro, y describirá
una parábola cuya mayor ordenada b y amplitud a, siendo a. el ángulo de la di-
reccion inicial con el horizonte, son

V'2 .sV'2
b=-sen.'a, a=-sen.2a;

2g 2g

Problema.

4b
de donde, tango a= -.

a

En un depósito hay 100 reales de agua ó 4000C'= 0"'3,004 á una altura sobre la
de salida=15"', deducidas ya las pérdidas de carga por las resistencias de la ca-
ñería. Se desea formar un surtidor vertical y 20 .inclinados, que partan de dos
círculos concéntricos, cuyo centro comun sea el del vertical. La amplitnd de las pa-
rábolas ha de ser de 0,1 menor que la altura del surtidor vertical. La mayor or-
denada ó elevacion del!." órdende chorros será de 13m, y 10ffila de los segundos.

Se destinarán 10 reales ó Om3,0004 al surtidor de en medio, 5 reales ó 0",3,0002
á cada uno de [os 10 mas próximos y 4 reales ó 0""000[6 á los [O mas distantes,
alternando unós con otros de posicion para que la visualidad sea mas agra-
dable

tendrémos h' =-150 + V22500 + 300 X 15= 14m,5.

De la fórmula Q = m7t r2 V2 9 h' se sacará el rádio para el orificio del centro,
y será

. / Q . / 0,0004
r=V m7tV2gh'=V 3,1416XO,62V19,6X15,5=om,0035.

. El correspondiente á los de la primera fila es..
" r' = 0,00247, Ó om,0025

El de los de la segunda r"=0,00219, ó om,0022.
La inclinacion de los primeros, es

4 b 4X12
tang.a.=-= --3555 Y ,,=74'18'.a 13,5 "

La de los segundos

4b 4XI0
tango a=-= -2963 y a=71' 2l'.

a 13,5 "

Se harán los orificios con esta inclinacion en la misma placa que ha de servir
de tapa á la caja, y para mayor conveniencia podrá ser aquel1a un casquete es-
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férico de latan de 0'",015 de grueso. La caja será un cilindro de hierro de 0''',3 de
diámetro é igual altura: trazándose los círculos en que han de estar los orificios
con rádios iguales á las cuerdas de los complementos 15' 42' Y 18' 39' de los
ángulos de inclinacion.

788. Si en vez de orificios inclinados se quisieran poner tubos cónicos, debe-
ríamos hallar el ángulo de convergencia y el rádio de su boca.

Para nuestro caso, haciendo entrar en los valores de a ó b el coeficiente de la
velocidad, tendrémos

v"
b =n2.- sen.' ,,= n' h' sen.' ",

2g

1

V
I, . 1

V
12 (

n=- -= --=0,944
seno" h' sen.. 74' 18' 14,5

para la 1.' fila, que corresponde en ]a tabla del núm. 718 al ángulo = 9' 50'.

Para los de 2. a fila, es n = 0,876, cuya convergencia es = 2' 58' .La misma ta~
bla dá para el primer caso m = 0,94, Ypara el segundo, m= 0,88. Los rádios se-
rán pnes

y

t I 0,0002
r' = V 0,94 X3,1416V 19,6 X 14,5

om,002para la primera fila

y r" =. . . . . . . . . . . . . . . . 0'",0018para la segunda.



CAPITULO IV,
RUEDAS HIDRÁULICAS.-ARIETE HIDRÁULIC6.-BOMBAS.-

MOLINOS DE YIENTO, ETC.

ARTÍCULO PRIMERO.

Ru~das hhlráulicRS.

789. Hay tres clases.
1.' de paletas planas.
2.' de cajones.
3.' de paletas curvas.

Pndieran formar una 4.' Y 5.' clase las ruedas de reaccion y las turbinas, &,
pero sus principios mecánicos son los mismos que los que sirven para el calculo
de las tres especies de ruedas que vamos á analizar.

Su movimiento es originado por la fuerza motriz del agna al chocarlas.en el
punto mas inferior ó en uno intermedio, ó bien en el mas elevado; segun lo cual
se llaman ruedas por debajo cuando tienen las paletas sumergidas en la corriente,
ó e'sta las choca en un punto próximo al inferior: de costado ó de lado cuando re-
ciben el agua sobre Un costado y en un punto inferior al eje; y por encima
cuando sucede esto en un punto superior al eje y próximo al vértice, lo que cor-
responde á las ruedas de cajones.

790. Ruedas de paletas planas,

Caso de considerarse un fluido indefinido por motor. Segun lo expuesto en los
números 672 y 676 para la presion de los fluidos sobre un cuerpo, llamando, co-
mo allí v la velocidad de la corriente, v' la de la rueda, ,Qel área de la parte su-
mergida, IJ = 1000' el peso de un metro cúbico de agua, y (m + n) el coeficiente

de la presion, que depende de la figura del cuerpo, y que para este caso es, se-
gun Navier=2,5, se tiene para el impnlso del agna

(v-v')' (v-v')'
P=(m+n) IJ,Q =2500,Q.

2 9 2g

Y para la. ca.ntidad de accion ó efecto útil
(v-v')'

P v' = 2500,Q ~~1!'. ,
2g

El mayor efecto se tiene cuando v' = 4v (')

(') En efecto la funcion z = (v-v'j2 v' =V2 v' -2 VV'2+v", diferenciada dos veces con re-
lacion á la variable v' (pues la v que representa la velocidad de la corriente e3 constante)

dá,~",v"-4vv'+3v'2; d' z
=-4v+6v'. Igualando á cero la primera, como exige la.

, dVI dv'2

condicion del mínimo, resu Ita v' ==1 v::!:::iv, que dá 1)1= V, Y v':::::=: !v. Sustituyendo en la se4
d2Z d2z

gunda se tiene -=2v, cuandov'=v; y -==-2v cuando t\I==! v. En el primer caso la
dv'> dV2

velocidad será un minimo, y en el segundo un máximo, como expresa el signo.
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.EJEMPLO.

Supongamos establecida una rueda de esta clase sobre el rio Tajo (cuyo cau-
dal corresponde al de un fluido indefinido (núm. 672), y en un punto cuya ve-
locidad media sea '0= Om,42, correspondiendo al punto medio de las paletas

la v' = om,21, y haciendo que estas, de 2m,23 de 'lnchura, entren en la corriente
Om,56; de modo quc la superficie mojada será a = 2,23 X 0,56 =1,248.

Resulta paraol impulso del agua
P= 2cOOX 1,248 X 0,0022=6"864

P v'=6"864Xv'= 1km,44.
0,0784 X 0,14

i Pv = 2500X 1,2.18 1'm,747.
19,6

Puede aplicarse esta soludon cuando la anchura de la rueda sea! ó i de la cor-
riente, y el alto de las paletas

*
ó i de la profundidad del agua.

791. Caso de llegar el agua por un canalizo ó acequia. Cuando la profundidad
y anchura de la corriente sean menores que los que expresen los límites ante-
riores, llegando el agua á la ruedas por un canalizo, se hallará la presion ó im-
pulso por medio de la fórmula

IlQ Q
P '0'=- (v -v') v' (') ó p!J' = 1000 -(v-v') v',

g g
En la práctica se toman solo los i de la cantidad de accion teórica, resultando

Pv' =666,7~ (v-v') v', y para el máximo, siendo v'

.
! v, Pv' =166,66~v2.g g

Para los casos ordinarios en la práctica bastará hacer v' =i v, y entonces,

Pv'.=160~v2.
g

EJEMPLO.

Con una caida de agua h=5"',6, yel gasto Q=om,65, se quiere saber cuantO!f
kilógramos se subirán en nna hora por medio de una rneda hidráulica de esta
clase, hallándose el material 112"' de profundo.

Siendo g = 9m,8y v=V 2 gh = 10"',47, la velocidad máxima de la rueda en el
centro de las paletas será '0'=1'0=5"',235, y

065
P v'= 166,7-'-- 109,62 = 121Ok,o;Ó, siendo v' =i v, P 'O'=1163km,31.

9,8

y para el efecto útil

El máximo efecto será

n Llamando M=11Q
la masa de agua descendida en {IJ, Il Q será su peso, pues que Q es el

,q
caudal, y Il Q h (h= A B fiq. 218) expresará la cantidad de accion respecto á la carga h. Por otro

lado, siv I es la velorjdadde la rueda) P vi sera la cantidaddeaccioncontrariaporcausad~l pesO
P, y 11 Qh - P Vi la suma de las cantidades de accion que actUan sobre la rueda. Ahora hien, si la

velocidad de la corriente es v, v - v' será la velocidad relativa,
Il Q

v" la fuerza viva adquirida

11Q
g

por el agua en el instante de abandonar la rueda, y -(v-v')2 la pérdida por el choque. La
q

ecuacion de la conservacionde las fuerzas vivas será, en consecuencia,
DQ IlQ. UQ

Il Qh-Pv'=;\- (v-v')'+I- v", o Pv'=- (v-v')v',q g g
La máximacantidadde accion se tiene cuando vi == i v; porque diferenciando iios veces la

.
"

. d P v' DQv n Q . , t'ecuacJOn con relaclOn a Vi se tIene - = - - 2 - v' = O que da v == :.l. V,
dv' g g

, ,

d'Pv' IlQ , .
'y

dv'2 = - 2 g; cuya expresion, por no desaparecer el segundo miembro y ser negativO,

dice que el máximopara la funl~ionP 1J'será cuando1\!={I'.
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'En ~na hora se elevarán 1210X 3600" 4356~00 kilógramos á 1"', ó
4356000 .

38892,8') kilógramos á 112"'.
112

383

Qv'
P=160X-=222k 38.

g~v '

792. Ruedas de cajones y de costado.
De cajones. Las ruedas de cajones (fig. 219) reciben el agua próximamente en Fig.2i9.

el vértice, tomando cada cajon la que determina su velocidad. De modo que si

M d t =
II Q

d t es la masa del agua en el tiempo d t, en el que tarde la rueda
g

'.

. B C . IIQ t
II Qa

( 1 t
. .

1 1andar el espacIO = a, sera ~ =- - pues que e lempo es 19ua a es-g g v'

pacio dividido por la velocidad), que dará la contenida en todos los cajones de
a a

B á c cuyo peso es II Q -; y por consiguiente II Q - X h la cantidad de accion
...' v' v'

(h = B C). La correspondiente á la presion coniraria es - P a, y la suma

n Q ~h -P a expresará el efecto de la rueda. Para hallar las fuerzas vivas, obser-
v

varémos que si v =V 2 gh', (h'= A B) es la velocidad de la corriente de A á B,
.

II Q a v" II Q a (v -V')2 .
t>-v' será la velocidad relativa, y - -, - las fuerzas que bus-

. . g . v' g v'
camos; la primera la de la corrientc ó la adquirida en el punto C al fin del
tiempo t, y la segunda la pérdida por el choque. La ecuacion será, pues,

.

a lIQa lIQa
II Q- h- Pa=~- -V'2+~- -(v -V'J2,

v' 9 vi 9 v'
IIQ

Pv'=llQ (h-h') + ~ (v-v') v'.
g

Ecuacion que sirve para determinar la cantidad de accion producida ó efecto
útil en esta clase de ruedas.

El máximo efecto se tiene, del mismo modo que antes, cuando v' =~ v. Si .

h' = o, v' = o, resulta P v' = II Q h; que es la cantidad de accion total del agua
que desciende; y dice, que cuanto menores sean la distancia del punto de, apli-
cacion y la velocidad de la rueda, mayor será el efecto, pudiéndose acercar
cuanto se quiera al trasmitido por el motor: ventaja que hace muy recomenda-
bles estas rucdas. .

Su velocidad es lo primero que debe determinarse en la práctica; la cual, para
cua.ndo el diámetro de la rueda sea 10m, puede llegar á 1m por segundo. Fija ya

esta velocidad, como el máximo efecto exige que v = 2 v' = V 2 g h', resulta
2V'2

h' = -, y tomando los! = 0,80 para la cantidad de accion, se tiene,g

La presion sobre las paletas es

ó bien

.PV"O,8011Q(h-V~) ó PV'=800Q(h-V~~)
.

Es conveniente hacer un canalizo b DC que siga la curvatura de la rneda y
diste de ella como 003,01,á fin de que se conservé el agua en los cajones el ma-
yor tiempo posible.

Si en vez de la velocidad de la rueda fijamos la altura de la canal por donde
sale el agua,' se hallará aquella como lo verémos al tratar del trazado de las pa-
l<1tascurvas.

)
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793.,';:Construcclon Y cabida de los cajones.

Fig.220. Pueden ser como representa la figura 220, haciendo a b=4 b g, b d=J b g; án-
gulo fb 9 = 50', h i =! bg: d K, Yc K' son diafracmas para mantener mejor u1
agua dentro.

Para la cabida, si llamamos d la distancia a by q el agua que en un segundo de-
Qd v'

q= -, puesto que Q=- q
d d

berá recojer cada cajon, será

794. Ruedas de costado.

Por medio de un canalizo puede convertirse la rueda de cajones por encima

Fig.22L en una de costado, como se vé en la figura 221, sin que por disminuir la altura
de caida sea menor el efecto. En este cas~ pueden reemplazarse los cajones por
paletas, procurando hacer sobresalir á estas algo de las coronaS de la rueda en-
tre que están encajonadas, á fin que no se sumeIjan aquellas en el agua del ca-
nalizo. Deben tambien tener de alto las paletas como i de su longitud; distar,
segun se ha dicho arriba, om,Ol del canalizo curvo y concéntrico, y guardar un
poco de inclinacion en sentido contrario de la marcha.

Las fórmúlas para las ruedas por encima convienen á las de costado, pero elebe
procurarse dar á estas mayor velocidad con el fin de disminuir las pérdidas.
Esta velocidad puede llegar á 2m, lo que supone una altura de caida igual

2V'2 8
'

.

á- =- = om,815, que debe ser la que haya del nivel A al orificio D.
g 9,8

La cantidad de accion perdida por el peso del agua comprendida entre la
rueda y canalizo curvo, llamando a el arco a e, p el peso del volúmen desalojado

h"
y h" la altura D B, es= p- v': que será lo que haya de disminuirse la cantidad

a
de accion total anterior; resultando p~ra las ruedas de costado

( V'2 ) h"
P v' = 800 Q h = g P - -;; v'.

795. Ruedas de sobre-lado.

Vallejo, en su tratado de las aguas, discurre acerca del efecto que producen

Fig. 222. las ruedas de cajones ó por encima y las modifica ((ig. 222) construyendo estos
circularmente y situando el punto de aplicacion á 30' del vértice; con el objeto
de que, empezando á obrar la rueda desde luego con el impulso debido al brazo
de palanca a b= Jr, adquiera mas pronto la uniformidad del movimiento, evi-
tándose tambien la presion que se efectua sobre los gorrones, por la fuerza im-

. presa á los primeros cajones en las ruedas de por encima. La comparacion que

hace entre las que de esta clase analiza M. Gregory y las suyas, le ofrece una
ventaja de t para el efecto útil. Los cajones los hace curvos con rádios mo...

= m n...; y de este modo consigue que las tangentes á la curva se aproximen á
las normales y tangentes en las circunferencias de las coronas interior y exte-
riormente: y como la direccion de la corriente la dispone tangencialmente á es-
tas mismas curvas, se aprovecha toda ó casi toda la fuerza motriz del agua; no
solo por evitarse una gran parte del choque y aumentarse' por consiguiente la
fuerza viva, si no porque las componentes horizantal yvertical de la fuerza con-
tribuyen ambas al movimiento de rotacion; circunstancia que nO se verifica
cuando sale el agua próxima al vértice de la rueda. Por último, aconseja que se
prefieran cajones auchos y poco profundos á los que generalmente suelen usarse
estrechos y eleyados, porque, á mas de entrar fácilmente el agua, se gana brazo
rle pal anca.
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~-
,La ecuacion para la cantidad de accion es igual á la anteriormente hallada

p~ra las ruedas de cajo~es, é idéntica~ tambien sus circunstancia~ esenciales. Solo
agrega como modificaclOn, y en atenclOn al mayor aprovechamIento de fuerzas,
que el coeficiente 0,80 Ó~debe ser por lo menos 0,85, en cuyo caso

.

P v' = 0,85[!Q (h - v:') (')

796. "elocidad del agua á su llegada á las ruedas hidráulicas.
Trazado de la cur'Ja descrita por el filete medio á partir de la extremidad del ca-

nal de conduccion Ó de arribada. Sabemos que en el mpvimiento uniformemente
variado (núm. 520) los espacios son proporcionales á los cuadrados de los tiempos,

d2 s

",y que siendo g el incremento de velocidad y s el espacio recorrido, es d t2 = g. Si

< llamamos w la velocidad inicial del tluido á su salida del caño (fig. 223), x y las Fig.223.,
coordenadas generales de la curva que describe el agua, yo< el ángulo que la
tangentc forma con el horizonte, el espacio s recorrido en el instante d t, si lo
apreciamos cn sentido de x é y, dará existencia á las dos ccuaciones

d2y d' x--g' --O
d t' - , d t' - .

En el orígen del n¡.ovimiento, ó cuando t = o, la velocidad en el sentido de
.. dy

las coordenadas es I/'sen. O<y wcos. 0<; por consIgUIente - = g t + wsen. a,
dt

385

dx .' d- = W coso 0<;e mtegran o otra vez, y -! g t' + w seno O< t,
dt

x=W coso O< t,

gx'
= +xtang.o<:

2W2 cos.' O<

ecuacion que conviene ála parábola vulgar ó apoloniana.
Si la canal fuese horizontal, se tendría a= °, coso O<= 1, tango O< =0,

g x'y=-2w'

que dán,

é

EJEMPLO.

Siendo una rueda hidráulica de 2m,5 de diámetro, cuyo eje está Om,25 delante
de la vertical que pasa por el extremo de la canal, de l. de pend,iente ¿cuál es la
velocidad del agua á su llegada á la rueda?

Se supone que el extremo de la canal dista Om,02de la rueda, y que la veloci-
dad media del agua que tiene om,1 de altura al pié del caño, es de 3men 1".

Se tiene, tango rt = 1~= 0,083, coso O< = 0,9965,w = 3m; por consiguiente

9,8x'
y=2X3'XO,99652

+0,083x=0,55 x' + 0,083 x

Si x=om,iOO, om,200, om,300, Om,400, Om,5CO,
resulta y=om,014, om,039, om,074, Om,121, om,179,
De esta manera se conocerá la curva descrita por el chorro y

con la circunferencia exterior.
.

Para hallar la velocidad que se busca se tirará por el punto de esta interse~-

om,600;
om,248.

su interseccion

~'iEn .Puerto Rico (.ponce) construl yo en 18-5 una rueda semejante para un ingenio de
azucar: y por la compamoion que hice con otra de costado, que en igualdad de circunstancias
había en una hacienda de S. German resultó

1"mayor el efecto útil en la de sobre lado.

25
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cion (que es dado por y = Om,07 correspondiente á x= (;m,29Óun poco mas

de om,25 á que está el eje), una tangente á la parábola, que expresará la direc-
cion de la velocidad de llegada; y agregando á la altura debida i la velocidad
inicial w, la que resulta del punto de encuentro al orígen de la curva, se tendrá
el valor de la. v = velocidad que se busca. En nuestro caso la altura debida á la
velocidad w=3m es Om,46,y 0,46 + 0,07 =om53 será la altura total á que es de-

hida la velocidad buscada v=V2gXO,53=3m,223.

797. Velocidad .Ie 1:, e;\'cunfercllcia exterior de la I'ueda.

Fi.q 22~.

Se halla, como acabamos de ver, el punto de encuentro de la rueda con el fi-
lete medio, y la velocidad v de negada y su direccion en este punto. Sobre esta
direccion se tomará ed=v (lig. 224) en una escala cualquiera. Se tirará d c pa.,.
ralela á b e, y la longitud r e será la velocidad que debe tener la rueda para que
el agua no salte fuera del cajon. Para las ruedas de madera esta velocidad no
deberá bajar de ¡m i lm,12.

798. Rlle.la,;: de ¡)aleta... cUI'vas.

Fueron ideadas y calculadas por el general Poncelet en 1825.
El agua motriz las choca por debajo en direccion tangente á la curva de la pa-

Fig. i25, leta (lig.' 225, 226) formando un ángulo d b c= 24' con la tangente be á la corona
~26, exterior y en el extremo b de la curva de cada paleta. De esta manera entra el

agua en el espacio de cada dos paletas con la menor pérdida de fuerza viva, sa-
1iendo con una velocidad contraria á la que pose la circunferencia de la rueda.

799. Siendo las mismas las notaciones que para los casos anteriores, resulta,
que la velocidad relativa v-v', en virtud de la cual se elevará el agua por las
palctas, será al salir esta de la rueda (v -v') -v' =- v- 2 v'. La fuerza viva en

este momento tendrá por expresion
II Q

(v- 2 v')'; y como la cantidad de accion
9

será II Q h- P v', tendrémos
llQ Q

Pv' = 2 - (v-v') v', ó Pv' =2000-(v-v') v"'". 9 9
que es doble de la hallada para las ruedas de paletas planas por debajo,

El máximo efecto se verifica tambien cuando v= ~v', lo que di

Pv'=500~v';ysig=9m,8, Pv'=51Qv" Ó Pv'=1000Qhh,.
9

P= 500
Q v'

= 1000
QVk

gjv 9
En la práctica se toman los ¡¡ para las caidas inferiores i 1m,20, que dá

.

P v' = 333,332v' km,y los¡para las superiores á est'l misma caida, siendo entÓnCC,g
9 .

P ' 37-
Q km

V == ;) - V2

9
800. Trazado I.ráclico de la,;: paletas cur,'as.
Determinado el diámetro de la rueda, segun Ja velocidad que deba tener )'

trasmitir, el cual no debe ser mucho menor que el doble de la carga, se tirará
la tangente T T' con jlOde pendiente, que expresará el fondo del canalizo. Se tra-
zará despues la paralela a b que represente la línea superior de la vena fluida
(cuyo espesor no debe pasar de los;; del orificio) y la perpendicular á esta b (.

Sobre ella se toma b f igual al espesor de la coron'l y ¡ ó+ mas: y haciendo cen-

La presion es
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tro en I se traza la curva be. La longitud de las curvas ó distancia de las coronas
debe ser!a lo menos y i a lo mas de la ~ltura de caida; .puesto que siendo para
el máximo efecto v' =~v, la altara a que se elevara el agua en las curvas sera

h' =~::=- = ~h: luego haciendoh' =j h para las caidas superiores á 2ill, apenas
42g 4

será sensible la pérdida de fuerza viva. Para las caidas pequeñas puede ser ma-
yor el valor de h.

La distancia mínima entre las paletas debe ser la mitad de la abertura del
orificio, si esta abertura pasa de om,18, y ¡ de ella si fuese inferior á los mis-

mos om,18.
La experiencia hace conocer que para grandes caidas y pequeños gastos, la

relacion de la base á la altura del orificio debe ser 2 al; Y vice-versa, para pe-
queñas caidas y grandes gastos, la relacion será como 4 á 1.

801. Rueda", Itorizontule",.
.

, .

[,' De p2letas planas. Al tratar del chogue de los flnidos, hallamos (nÚm. mI)
para valor de h presion sobre un plano inclinado

TI
P = -Q seno ~(v sen..,,-v' seno ~)

g

'siendo ~ el ángulo formado por el plano y la direceion de su movimiento hori-
zontal, y rJ.el de aquel con el eje de la vena fluida. Multiplicando por v' será la
cantidad de accion

.
,

II
P v' = -Q seno ~(vsen. ,,- v'sen.~) v'.

g
El máximo efecto tiene lugar cuando seno" = 1, ~s decir, cuando la direccion

de la vena se confunde con la normal á la paleta. Diferenciando en este supuesto
se deduce, v' seno ~=j v para el máximo, y 'por tanto

llQ Q
P v' =-v' = 250- v'.

4g g

En la práctica se toman los ¡ ó menos, y podrá resultar

P v'= 1509v'; P=300 9 v seno ~.
g g

802. 2.' Depaletas curvas. El agua (fig. 227) saliendo por un tubo A B se Fiq. 227.
dirige tangencialmente á la curvatura de las paletas B C... del punto B al C.
Siendo A B D= ", Y ~el ángulo formado por la v'ertical y la tangente T C en el
punto inferior de la curva, h la altura total, h' = B D, será h - h' = á la altura
de la rueda ó espesor de la corona, y

Pv' =
llQ

(sen. "V 2 gh' -v' +sen. ~V2gh-2v' seno "V 2 g h'Xv') 'Vg .
El mayor efecto se tiene cuando sen.'~ = 1 , es decir, cuando la tangente T e es

horizontal; en cuyo caso dá la ecuacion para el máximo

gh

2 seno ~V 2g h'

y por tanto PV'=~~hkm, Ó PV'=500~hkm.

Para la práctica se tomarán los i segun Bordá; con lo que se tiene

PV'=3759hkm; P=750 ~sen'''V2gh'hil.
g g

v'
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803. Para el establecimiento de esta rueda observarémos, que si A B

es la velocidad V29h del agua al llegar á B, YA E la velocidad v' de la rueda, la
línea E B representará la magnitud y direccion con que el agua empieza á correr
en la rueda. Deberá, pues, trazarse en esta direccion el primer elemento de la
paleta en B; pudiendo ser mas ó menos sensible su curvatura, pero haciendo que
la tangente en B sea lo mas horizontal posible. La vena fluida y las paletas debe-
rán tener poco ancho en el sentido del rádio de la rueda, en atencion á que, siendo
diferentes las velocidades de los puntos del rádio, no hay mas que uno capaz de
producir el máximo.

Cuando se tenga bastante caudal de agua se la podrá hacer llegar por va:rios
canales dispuestos en planos verticales tangentes á la circunferencia. De esta
manera se disminuye la presion lateral de los puntos de apoyo del eje. Tambien
puede hacerse el depósito paralelo á la rueda, cuyo eje le atraviese en su centro,
y dar salida al ag¡¡a por caños equidistantes y con la inelinacion suficiente para
producir el movimiento giratorio. El eje de la rueda descansará en ¡¡n pivote P
sobre una hembra suficientemente resistente, quedando la corona inferior elevada
lo bastante para dar paso al agua saliente sin impedir la rotacion.

804. Ruedas de reacciono

Se dá el nombre de ruedas de reaccion á máquinas completamente movibles,
compuestas de dos ó mas tubos adosados y comunicantes con el eje de rotacion en
los cuales el agua que contienen verifica su accion sobre las parédes opuestas á
los orificios de salida, obligando, por consiguiente, á la máquina á moverse ho-
rizontalmente.

La rueda de Barker es un tubo A B de metal (fig. 228) que empieza por un em-
Pig. ";28. budo para recibir el agua de la canal K, y termina en varios otros tubos e d hori-

zontales, rectos ó curvados, de longitud igual al diámetro supuesto de la rueda, y
que se enlazan firmemente de un modo cualquiera. El eje (al que todo el aparato
se halla unido con barras) descansa por medio de un quicio en una hembra re-

.. sistente. Tambien puede entrar el agua de abajo arriba como expresa la figura 229.
hq. 229. Los tubos horizontales tienen abiertos orificios hácia sus extremos y en el costado

opuesto al movimiento. Verificado este se trasmite el efecto por medio de la rueda
dentada R quc dará mocion á una maquinaria.

Disponiendo el depósito con muy corta elevacion sobre el tubo de la rueda, la
altura h' será muy pequeña, y por consiguiente la velocidad á ella debida. La
altura en la rueda será igual á la de caida para el máximo efecto, en cuyo caSQ

v=V2g h' =0, Y el valor de la velocidad de la rueda hallado anteriormente.
h

v'-
sen. "V2gh'

será infinito. Haciendo en la ecuacion del número anterior V2 9 h' = O la cantidad

dc accion correspondiente á esta rueda
llQ

Pv'= -(Vv' +v'.-v')v'
9

es la misma que se hallaria directamente, observando que si v y v' son las veloci-
dades de la corriente y la rueda, el movimiento de esta se verificará segun la dia-

gonal ó resultante del paralelógramo de las mismas velocidades , que es Vv' +.' ".

Al abandonar el agua la rueda habrá adquirido la velocidad Vv' + v" -v', y la

fuerza viva será
llQ

(Vv' +v" -v') '; la que tendria lugar si cayese el agua libre-. . 9
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. IIQ I /. . . . .II Q ( V 9 , ,)'- mente sería-v', hego la trasmitIda a la rueda sera- v'- V"+V ,-v =gg

2IIQ(Vv'+v"-v')v', igual ála anterior.

~uando estuviesen cerrados los orificios de salida habria completo equilibrio
en la rueda por verificarse igual presion en todos sus puntos, presion que seria
la máxima que pudieran experimentar. Si en esta disposicion se abriesentnstantá-
neamente aquellos empezaría el movimiento originado por la presion er\."sentido
opuesto al de los chorros de agua: 'efecto enteramente ig ual al del retroceso en
los cañones.

En la práctica se tomaráu 0,80 del efecto útil en virtud de los rozamiento s,
resistencia del aire, perturbaciones, &, resultando

PV'=8009. (Vv' + v"-v')v'
9

Si la velocidad de los orificios es 1,5 de la correspondiente á la altura de caida,
la pérdida sobre la cantidad de accion será menos de -lIT'

EJEMPLO.

Supongamos una rueda de reaccion de esta clase cuyo efecto útil se desea sa-
ber, siendo Q=om',4, h=7m,5 y por consiguiente

.
v' 12,12", .

v'=V19,6X7,5=12"',12, y v'=1,5v;dedonde v=-=-=8 ,08;tendremos1,5 1,5

Pv' 800
0

9

,4
(V212,2864-12 ,12) 12,12=974k",= 13 caballos próximos. La pre-

,8 .

sion es solo P
974

-80' 36.
12,12 '

805. Para hallar los rádios ó longitud de los tubos se fijará el número de
vueltas que han de dar en un In, por ejemplo. Si suponemos que no dén mas que
una, que es lo suficiente para los molinos dé trigo, será

v' 12.12
r- 1m,93.
-2", =2X3,1416

v'
r=- =lm próximo: y si diese me,'ia

4110
,

,v
3"' 8-r=::::-= , D.

"Por último, si dado el número de vueltas en 1" se quiere hallar la altura de
caida, siendo n el número dado, la velocidad de la rueda seríanX 2" r; y su-

..
d 1 1 5

n X 21tr
pomen o a , veces mayor que la del agua seria esta v =

1 5
. Si fuese

,

.

Si hubiera de dar dos vueltas en 1",

n=1,yr=1m,91

v
1X211OX1,93

=8"',08.
1,5

806. TURBINAS.

Las turbinas son una especie de ruedas de reaccion movidas horizontalmente
por la presion vertical ú horizontal del agua. Las de la segunda clase se llaman
turbinas de fuerza centrífuga; entre las cuales merece la preferencia la inven-
tada por el ingeniero M. de Fourneyron (fig. 232, sn explicacion en la página 1.' Fig. 2:12.
del atlas), á causa de las notables ventajas que reune y el mayor efecto útil que'
produce. Cuando obtuvo por 15 años el autor el privelegio de su invencion, re-
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cibió la máquina el nombre de turbina hidráulica de FouTneYl'on, Ó rueda de pre-
.ion universal y contlnua. M. de Gentilhomme ejecutó otra basada en iguales
principios que la Fourneyron, de cuya esencia apenas difiere: la corona de la
rueda uo tiene divisiones horizontales, y en vez de la compuerta cilíndrica ver-
tical puso dos placas metálicas horizontales, que, resbalan:lo sobre el cuerpo fijo
de las conductrices, descubre este en parte ó del todo segun la necesidad de [la
fábrica ó volúmen de agua que se quiera ó de que se pueda disponer. Con mas
ó menos modificaciones, pero bajo idénticas bases, se han construido otras de este

,
género en Francia y Alemania, cuyo mérito por la uti1idad que reportan no .

llega al de la Fourneyron.
Las turbinas de présion vertical fueron mas numerosas, correspondiendo su

efecto útil de 0,70 á 0,75 de la fuerza absoluta del motor.
Unas y otras de estas ruedas reciben el agua por el interior y la despiden

por el exterior. M. Poncelet propuso, al contrario, que el agua entrase por el
exterior y saliera por el interior ó centro de la turbina; sistema que tuvo algu-
nos apasionados que intentaron llevarlo á cabo.

M. Cadiat, ingeniero muy distinguido, hizo con buen éxito una turbina dife-
rente de las anteriores suprimiendo las curvas dire.ctrices y dando otra disposi-
cion á la compuerta de admision. Se compone de una campa~a de fundicion,
cuyo borde circular lleva dos láminas planas y paralelas de palastro, entre las
que fija las paletas verticales y cilíndricas. La compuerta es un ci1indro exterior
que rodea todo el aparato.

Otros varios sistemas se han ideado, dcpendientes en general de los dos prime-
ramente euunciados, y por los cuales han obtenido sus autores merecido privi-
legio. Tales son los de Combes, Bonyon, Lemarchand, Sudds, Olivier, el citado
Barker, &.

807. ~álculo de las turbinas.

Las condiciones ó principios esenciales de todas son «que el agua entre sin cho-
que en la rueda y salga de ella sin velocidad relativa.»

Turbinas de preslon ,'ertlcal.
En estas ruedas, como la de M. Bourdin, profesor de Fourneyron, entra el agua

por la base superior <teun tambor vertical y sale por la inferior.
Fig.230. Para satisfacer las condiciones enunciadas sean (fig. 230)NN Y AB un cilindro

y su eje vertical; y CDY la direccion de un filete de agua. Al llegar al punto D
su accion se descompone en dos, una horizontal que tiende á hacer mover el ci-
lindro y otra vertical que se destruye con el mismo.

Si l1amamos
V la velocidad del filete en el punto D,
<Xel ángulo de este filete con la vertical,
v la velocidad de la circunferencia del cilindro,

H la altura del agua del depósito por la que V =11 2 9 H;

Y si tomamos D Y= V = 112 g H, nos resultará

DH=Vsen.<x. ED=Vcos.a.
La yelocidad horizontal relativa segun la cual el agua ejerce su accion so-

hre D, es D G = V seno a - V, Y por tanto
DF =11 DG'+DE'=II (V seno a-v)' + V'co5.'.~=IIV2+V',-2Vv seno rx

será la resultante que exprese la velocidad del agua al encontrar la curva. Ve-

locidad que podemos expresar tam bien por V' = 112g1, si h es la altura corres-
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pondiente de caida. El agua entrará sin choque siempre 'que la curva sea tan-
gente á esta ,línea D F.

'

En el ,punto extremo D' la altura de caida es h + a, llamando a el grueso D'O
de la corona ó rueda. Será, pues

V" = 2g h+ 2g a = V' + v'- 2V t'sen.oc + 2ga= 2 g(H+ a) + v' -2 V v sen."
El máximo efecto útil se tiene cuando son iguales las velocidades de salida y de
la rueda. Haciendo, pues, V' =v se tiene

grH+a) g(H+a).
'29 (H+ a)=2Vt-sen, ", y v= , sen.ex= .

~ V sen, exV v,
Así, cualquiera que sean los yalores H,a, V,v, seno ex, se tendrá el mayor

efecto útil, satisfecha que sea la primera de estDs 3 últimas ecuaciones.
Para demostrar directamente que debe tenerse V' = v en el mayor efecto, ob-

servarémos, qne si llamamos v' la yeloridad con que sale el agua de la rueda, y
ni su masa, será.

'
~m v" = cantidad de accion perdida por el agua á su salida.

t m v'+ P v = cantidad de accion comunicada á la rueda.

tmV" = m9 (h + a) = cantidad de accion gas~ada por el agua debajo de la
,

rueda '

De ag,uí resulta, Pv = >ng (h + a)-mv".
En esta ecuacion cuanto menor es v' mayor es P v, luego cuando v' = O, es

decir, cuando el agua sale sin yelocidaden direccion horizontal, 6 cuando la
curva es tangente á la base inferior del cilindro, las cantidades de accion co-
municada y total gastada hasta bajo de la rueda son iguales; cuya circunstancia
no puede tener lugar si no se verifica tambien que las yelacidades superiores
sean iguales y directamente opuestas. Esto, sin embargo, no tiene jamás lugar
cn la práctica.

El ángulo formado por las paletas ó la direccion de su primer clemento con la
base superior es de 45" á 50'; Y el de la base inferior con la direccion del último
elemento varia de 15° á 20".

808. Turbinas de p,'esion borizontal de fnena eentrlfnga.

Si llamamos (fig. 231)
ex=el ángulo del filete da con el rádio de la rueda,

", R, los rádios interior y exterior,
v, v', las velocidades por 1" de las circunferencias respectivas, y H, V la al-

tura de caida y velocidad á ella debida, tendrémos análogamente

V =V2 9 H: aD= V senoex, la velocidad relativa, aF= u = V senoex- l'

La resultante a G=VV' + v' - 2 Vv senoex (a)
La molécula líquida, al llegar al cilindro interior posee en el punto a la fuerza

viva m V', y entra en el cilindro con la m aG :Sobre la rueda ejerce en a la accion
expresada por la fuerza viva m v', y en k la mv". La fuerza gauada desde a á k
será

Fig, 2:31.

, m(v"-v'+aG')
Llamando, como antes, V' la velocidad de salida, la fuerza viva que produce

m V", será igual á la anterior; lo que dá

m V','=m( v3'-v'+aG2)
-,

Para el máximo efecto es V'=v', de donde a G = v'; luego la ecuacion (a) ser:'
v' = V'+vi-2 V v seno ex, 6 V (V - 2 v senoex)= O: por consigu.iente
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V V
v= y sen.,,=-

2sen." 2v
La condicion V' = v', para que la velocidad relativa de salida fuese nula, no

puede verificarse nunca; pues sería preciso que el último elemento de la curva
fuese tangente á la circunferencia exterior, y esto e~igiría que la vena fluida se
redujese á una lámina infinitamente delgada.

En la práctica el ángulo que forman entre si las tangentes kc' y k d' llega
de 15"á 25".

El efecto útil que resulta por esta disposicion viene á ser de 0,90 á O,97 de la
fuerza del motor, resultando 0,10 á 0,03 de pérdida.

Segun los experimentos de M. Morin el efecto' útil de las turbinas de Fourney-
ron es de 0,701I H á 0,80 II H.

Para que el ángulo a sea el mayor posible y que el agua no sufra detencion
alguna, es menester que la velocidad de la circunferencia exterior sea por lo
menos 0,58 de la del agua, ó que se tenga v=0,58 V..

Orificios de salida del agua. La separacion entre las paletas del orificio de sa-
lida se mide por la menor distancia que media de la concavidad á la convexidad
de dos consecutivas. Y como á causa de la fuerza centrífuga la velocidad es cre-
ciente, resultando mayor á la salida que á la entrada de la rueda, la seccion ex-
terior de los cajones deberá ser menor que la interior para un gasto igual en
razon inversa de las velocidades.

Si á mas de las notaciones anteriores llamamos cpla velocidad angular de la
rueda, ó la velocidad por 1" de un punto que se mueva sobre nna circunferencia
cuyo rádio sea la. unidad, se tendrá

v='F Y
La velocidad de salida del agua será

V,=I/V2+'f' R'-2Vsen. "'i'r
Siendo n el número de vueltas que la rueda hace por 1', será

21tn 1tn r
CP=60= 30' Y R=;

(m= coeficiente comprendido entre 0,70 Y 0,83.) Sustituyendo, se tiene

392

v'=cpR

' vi '7tl!n2r2 TI~rn

V'= V'+ Vsen.IX-
30' m' 30

Para que el gasto por los orificios interiores y exteriores sea el
hacer

mismo, se deberá

---S' V
(S,S' sumas de las superficies de los orificios de entrada y salida). Siendo una la
altura a de los orificios, sus distancias E y las exteriores e estarán en igual rela-
cion que sus áreas; por lo que

E V'
-=-,
e V

SV=S'V' ó
S V'

de donde
EXV

e=--
V'

209. Dimensiones de una turbina eentrífuga.
Conservemos las notaciones"anteriores, y llamemos, además, d y D los diámetros

interior y exterior de la turbina, Q el gasto de agua en metros cúbicos por 1" , Y
TIsu peso en kilógramos.

Segun las esperiencias de l\'Iorin con turbinas de Fourneyron parece que



----- A-- ----
om,9 om,15 om,20 Om,27

Estos resultados son
0,903 0,822 deducidos de los bxperi-
0,945 0,862 0,728

"
mentas de M. Morin 50-

0,975 0,900 0,743 breuna turbinahidráuli-
ea establecída en Mul-0,995 0,930 0,762 0,706 bach cuya altura de cai-O,9ñ3 0,784 0,720

0,968 0,812 0,7.6 da era de 3m,ó. Tiene
0,98ú 0,840 0,7ü7 cerca de 2mde diámetro,

y su fuerza. media es de
45 caballos.
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cuando la compuerta no está levantada mas que á los i de la altura a del orificio,
el coeficiente de contraccion es en término medio 0,83. Pero el gasto disminuye
euando se amortigua el movimiento de l¡¡.turbina y el orifieio de salida tiene de
altura la de la rueda. Por esta razon eonviene reducir á 0,70 el expresado coefi-
ciente, que es el mínimo á que aun no alcanza la siguiente tabla de experimentos
de Morin, para tener una rueda capaz de dar salida al volúmen exigido.

NÚmero
de vueltas

de
la rueda
por 1'.

y ALORES DEL COEFICIE:-iTEDE CO~TRACCIO~

para las alturas de salida que deja la compuerta expresadas
por los números siguientes: OBSERYACIO¡.JE5.

40
50
60
70
80
90

100

En todo caso la superficie de la seccion de los orificios será

S-~- rnV'

La suma de la seccion de los orificios de salida debe ser mucho menor que la
de los de entrada, como hemos ya anotado, para que, descendiendo el agua con
mas lentitud, sea mayor la presion y mas regular el movimiento. Se hará tam-
bien la altura de las paletas un poco mayor que la máxima abertura de la com-
puerta, para estar seguros de que no hay filete alguno cuya accion no se ejerza
sobre la rueda antes de su salida.

Segun esto, el número de paletas curvas que se deben emplear es el que se de-
termina por la division que se haria del círculo interior de la rueda en partes

próximamente iguales á la altura de las mismas paletas; y seria=27t r.
a

El número de las curv¡is conductrices, puestas en el plato fijo, .ó fundidas con
él, es la mitad del de las paletas cuando estas llegan de 18 á 24 Y el i cuandopa-
saseu de 24. Se colocan, además, por cada dos ó tres paletas cilíndricas (segun su
separacion mas ó menos considerable) otra media curva conductriz, como se vé
en la figura, sujeta ó fundida al cilindro fijo como todas las otras.

Para la anchura de los orificios se toma la menor distancia entre la extremidad
de una curva eonductriz y la eonvexidad de la siguiente. Multiplicando despnes
por el número de todos ellos. se tiene la anchura total. Su expresion bastante
exacta es 1,4 d, Y la superficie correspondiente de salida

S=1,4dXa.
La supeTficie de entrada de la rueda debe ser 4 veces mayor; por lo que

0,785 d'=4Xl,4da=5,6da

de donde a=O, 14 d=aItura delos orificios de la rueda. Tenemos tambien S= ~
mV

Q
luego --1,4d a;

mV
de todo 10 cual se saca, Q= 0,100d' rnV
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d=VO,19¿mv'

El diámetro exterior para una rueda de 2mdebe ser 'i't d, Y para los mayores
T," d á \~Od.

La altura máxima á que debe lcvautarse la compuerta es
a'=O,14d.

Los efectos de esta clase de turbinas son muy próximamente iguales, estén ó no,
sumergidas. '

810. "-plieacion.
Propongámonos establecer una turbina hidráulica-centrífuga, cuyo gasto SM:

Q =1 m',5 por 1" y 4"' la altura de caida. Se tendrá para un punto cuya grawdad
se:!. g"':-9m,8

V=V2gH=V19,6X4=8m,86 S=~=
1,5

-om',242
m V O,70X8,86

~ / Q 110,7
d=V O,1\JoXO,70X8,86

-1"',107 D=\,~d=80=lm,384

a=0;14d=om,155.
Sie,',do la velocidad mínima de la turbina 0,58 de la del agua,

resulta v=7,58V = 0,58X8, 86 = 5"',139.
La circunferencia correspondiente al diámetro interior es 2'1:r= 3m,48. El nú-

mero de vueltas. de la rueda por l' será
!'X60 5m,139X60

n= - = 88 vueltas próximamente.
. 2'1:r 3m,48

Si quisiéramos regularizar la velocidad de la rueda de modo que diese 115 vuel-
tas por minuto, haríamos

- vX60 m1b= , , de donde v= 6 ,67 ó 0,75 de la del agua. Seria entónces
3,48

y

.V 8,86
sen.a=-

2v 2XO,75X8,86
La velocidad de salida es

1
-=0666 ya=41'45'.
1,5 '

V
'jt2n2r2

V'- v ,- + 302m'

7tnr
2Vsen.a30= .,

=~ /886' ",,',,'r'
~-2 886 O

3,1416Xl15XP,107
V '

+ 30' XO,70'
X, X ,666X

30

V'=V78,5 + 90,57-78,64 =9"',51.
. . 2",,;' 3,4777

Numero depaletas=-= -=22,44 ó 22, ¡;eparticndo entre sus espacios el
a 0,155

correspondiente á 0,44.
22

Número de las conductrices= -= 11.
2

EV O,155X8,86 .

e~-= =om 144.
V' 9,51 '

El efecto útil es, tomando el término medio entre 0,70 n H y O,80n H,
1500

0,75nH=0,75X1500kX4=4500km="75 =60 caballos de vapor.

La relacion del efecto útil de una turbina al efecto total gastado ó cantidad?!!
accion del motor, disminuye á medida que se aminora la altura de los orificios de

;, ..~

.'~J

El orificio de salida tiene de ancho



I

RELACJON

ELEY ACIO;;r ALTURA GASTO KÚ:UERO de la cantidad de a<:cion

' ..le de de vueltas de la turbina

I
por I

la compuerta. caida. segundo. por minuto.
I

á la del motor, ósea
I
I I efecto útil.
I
,,' ,
! m m. met.' cub.' I

0,27 3,39 2,1.-í 61,50 0,793
0,2:1 3,3.{ 1 ,~7 "S.OO 0,709
0,15 3,IH 1,57 58.25 0,693
0,09 3,21 1,01 61,60 U,392

0,0" 3,58 0,62 60,00 0,238
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salida, cpmo lo confirma la siguiente tabla de los experimentos de Morin anterior-
mente citados.

811. Trazado geométrieo de la rueda.

Dividida la circunferencia exterior (fig. 231) en tantas partes iguales como sean Fig. 231.
las paletas curvas, se formarán los ángulos ~= 15' á 25', Y se trazarán los arcos.

EV
m n desde los puntos k, k' con el rádio e= -; á cuyos vértices deben ser. V'
tangentes las paletas al propio tiempo que á las líneas k e', k' e" Tirando des-
pues el rádio prolongado k' R perpendicular á k' e", y tomando en él por tanteo
C 1= á la tangente C a, se trazará el arco a 1, tangente al m n y normal al inte-
rior de la rueda. Unido el punto 1 con el k por medio de una línea curva, que pa-
rezca prolongacion de la a 1, se tendrá la proyeccion horizontal de la paleta. Se
facilita mucho la operacion de la traza de esta y demás paletas observando que
todos los puntos e' e"..., R..., 1 se hallan en circunferencias de círculos de los
rádios O e" perpendicular este á la tangente k' en; el O R perpendicular tam-
bien á la prolongacion del rádio k' 1, Y O C correspondiente al primer centro C
hallado de las paletas.

Para las conductrices se formará el ángulo a de 36' á 45', ó el que dé la fór-
V

mula sen, a = --, y se tirará la O d haciendo a O d = O a d. Se toma luego
2v

a b = O e y desde el centro e, punto de encuentro de las perpendiculares b e, e
á las a d y d ~ se traza el arco e b que con la parte b a, recta ó curva, represen-
tará la proyeccion horizontal de la conductriz.

812. A medida '1ue aumenta la velocidad aumenta tambien el gasto: y cuando
los orificios de salida han sido calculados en una turbina para una sola altura
de caida y para la velocidad correspondiente al máximo efecto útil, resulta, que
si por disminuir la resistencia, aumenta, como es consiguiente, la velocidad, el
gasto de agua vendrá á ser insuficiente á no disminuir la superficie de los orifi-
cios. Con este objeto coloca Fourneyron uno ó dos tabiques horizontales den-
tro de la corona de la rueda, dividiendo su capacidad en 2 ó 3 secciones, d, d', d"'
(fig. 232) segun la variacion de gasto ó trabajo presumido, para lo que bajará hasta Fig. 2;)2:.
ellas la compuerta circular. De este modo se obtiene el máximo efecto útil en va-
rias circunstancias, haciendo que la velocidad sea la misma ó próximamente igual
en todas ellas. .

813. Las ventajas de esta turbina son: 1.' El poder funcionar bajo el agua á
profundidades de 1m,á lm,5 sin notable disminucion en la re1acion del efecto útil
á la cantidad de accion del motor: 2,' el convenir á todas las caidas, grandes y
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chicas: 3.' el trasmitir un efecto útil = 0,70 á 0,75 del motor, que es el que viene
á dar la mejor de las ruedas verticales: 4.' poder trabajar con diferentes veloci~
dad~s de la que corresponde al máximo: 5.', además ocupa poco lugar y se monta
ciJnsuma facilidad en cualquiera sitio de ia fábrica ó ingenio: por todo lo cual,
esta rueda es, como agente hidráulico, de los mejores ó el mejor dc los expli- ,
cados. ,

Hay sia embargo, ea esta como en todas las demás turbinas, la desventaja en la '

distribucion del agua" de moqo que no resulta por la mas apropiada disposicion .
de vanos, el mayor efecto útil.,

Los siguientes detalles corresponden á una turbina de Fourneyron de50co..
establecida con buen éxito hace 20 años.

Altura de caida. . . . . . . . . . . .. . . . ... . . . . . . . . , . , . , . , , . . . . . . , .
Diámetro)nterior.. . . . .. .. .. . . . . . . .. . . . . .. . .. .. . . . . . . . .. .
Diámetro exterior. .' . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

'Alturas de los cajones de la rueda. . . . . . . : . . . . . . . . . . , . . . . . .
Altura de los departamentos.. '. .'" """",'"

Distancia intcrior de los cajones. . . . .. . . , .
'

. . . . . . . . . . . . . ...
Gasto de la rueda. . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . .

lm,35
2 ,42
2 ,95
O ,35
O ,05
O ;21
5m,3

814. Elecc;lon dc rncdas.

De todas las ruedas verticale& son preferibles las de paletas curvas movidas por
debajo para cuando no hay salto en la corriente, y las de sobre-lado para cuando
lo hay. Re~pecto de las horizontales sop. preferibles las de reaccion; y sobre todas
las turbinas de Fourneyron.

Cuando las caidas sean superiores á 3m se deberán emplear ruedas de cajones ó
de sobre-lado.

Para las caidas' de, JI1l,5 á 3m servirán muy bien las de costado; á menos que la
disminucion de su velocidad exija, para el máximo efecto" no necesitar engra-
najes. ,

'
.,.

,
I¡'ara las caidas inferiores á 2m,5 se emplean. ruedas de 'paletas curvas.
y por fin, servirán bien para estas mismas caidas las ruedas de paletas planas,

particularmente si se necesita gran velocidad. \
Comparando las ruedas verticales con las turbinas resulta, que, atendido el

menor precio de las primeras, su sencillez y facilidad para repararlas, podrán
preferirse á las turbinas en general; pero á grandes caidas serán preferi~les las
turbinas. ', .

815. Indicaciones generales para el establecimiento de ruedas
hidráulicas.

A fin de disminuir lo posible la contraccion del agua á su salida del depósito, se
hará el orificio en la prolongacion del fondo, redondeando las esquinas del cana-
lizo á su union con el depósito.

Los orificios se harán inclinados en la 'razon de 1 á 1 ó 2, colocándolos cuan
cerca se pueda de la rueda.

El'área trasversal del canal conductor deberá ser 10 á 12 veces mayor que
el'orificio en su mayor abertura; y la pendiente del fondo bajo la rueda será,~
ók Para las ruedas de paletas curvas será conveniente hacer al canalizo del
fondo ,un rebajo de om,20 á 0~,30, ensanchándole, desde allí para facilitar la salida
del agua. ,Este rebajo empezará á la distancia de dos espacios consecutivos de las
paletas pasado el eje. Y en general, se procurará para todás las ruedas, que cm':'
pieze la mayor profundidad y ensanche del foudo en el mismo punto ó poco mas
allá de aquel enque principia á salir el agua de los cajones; haciendo siempre,
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porque no haya contra-corriente por causa de las crecidas en el supuesto de que
la localidad las hiciese temer. t

Si dada la cantidad de accion se quiere determinar el gasto, y por consiguiente
el tamaño del orificio, se hará como se explicó para las almenaras ó vertedores
(núm. 713).

.

.
El ancho de la rueda debe tener om,05 mas por uno y otro lado que la base del

orificio.
El rádio de las ruedas de paletas se determinará por la consideracionde que no

ha de ser menor que la altura total de caida: atendiendo despues al número de
vueltas que ha de dar en l' segun las circunstancias esenciales de la fábrica.
Las paletas distan om,30á om,40en la circunferencia exterior, siendo esta su al-
tura ó dimension en el sentido del rádio, y á lo mas om,45 á om,50.

El rádio de las ruedas de paletas curvas se determina del mismo modo, pu-
diéndose usar de la fórmula

R = 9,459 ~ I n= número de vueltas en 1', v' = velocidad de la rueda.
n \ .

La altura ó carga del orificio, vertical ó inclinado, de la canal para las ruedas
de cajones será, para las caidas de

2 á 3m . . . . . . . . . . . . . . . .
'"

. . .. om,50

3 4... ... "'" ...0"\60
4 6 om,70
6 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. om,80

7 8 om,90.
La pendiente de esta canal será¡\: su longitud lm,5, y el espacio hasta la rueda

om,01. Así, conocida, á mas de estas cantidades, la carga que corresponda, se
hallará el diámetro restándolas todás de la profundidad total desde el punto de
salida del agua. Puede hallarse directamente por medio de la fórmula

R-
h-h' _.!!.- 1,5 - 1,5

H=altura recorrida por el agua sobre la rueda.



398 MANUAL DEL INGENIEtW.

ARTÍCULO n.

iet,e hidráuHeo.-.Uombas. -'l'orniJlo y faja hi«lránUclt.

ARIETE HIDRÁULICO.

816. Fnndamcnt(~.

Esta máquina, inveutada y construida en el año de 1792 por M. José Mont-
gol fiel' , autor de los globos aerostáticos, tiene por objeto elevar el agua á mu-
cha mayor altura dela de caida. sin mas auxilio que la velocidad adquirida por
el movimiento del fluido al entrar en el tubo comunicante.

Para bien concebir su efecto basta suponer Un tubo re curvo de brazos des-
iguales, comunicaudo el de menos altura con un depósito de agua cualquiera. Es
evidente que el Jíqujdo correrá por ambos brazos seguu la cantidad de movi-
miento ó fuerza impresa por la altura de caida, en virtud de la cual se elevará
sobre su nivel en el brazo mayor hasta que se extinga la velocidad adquirida; ó
hasta que se restablezca el equilibrio, en cuyo momento quedará el agua á nivel
con la del depósito. Pero si antes que 11egue este caso cerramos el paso ó impedi-
mos la comunicacion al segundo brazo, quedará sobre el punto en que esto Ee ve-
rifique una cantidad de agua superior en nivel al del depósito. Esto hecho, si por
un medio cualquiera reproducimos en el tubo la velocidad que' primitivamente
adquirió el agua á su entrada en él, y en aquel instaute volvemos á restablecer
la comunicacion con el segundo brazo, subirá por él nueva cantidad de agua con
una fuerza igual á la anterior, que se trasmitirá á la columna que quedó en aquel
elevándose á mayor altura. R8petida de este modo la operacion 1legará el fluido á
una elevacion mas ó menos grande segun sea la fuerza motriz impulsi va de la
corriente. Y aunque de una vez á otra irá disminuyendo la altura de subida,
puesto q ne siendo nna la fuerza la resistencia es creciente, puede alcanzar aq ue-
!la á 40 veces y mas la de caida, bien qne la pérdida del agua !legue y aun exceda
entonces de 0,98.

817. Descwipcion.

Se compone de tres partes principales, á saber: el cuerpo de ariete, que es el
Fig.233. tubo A A (fig. 233); la cabeza del ariete B e, y el tubo de ascension E F. General-

,
mente son todas ellas de hierro colado, aunque el tubo de ascensicn puede serIo
de plomo; y las válvulas, de que hablarémos ahora, lo son siempre de cobre ó
de laton.

E] cuerpo del ariete se debe poner uu poco inclinado, (si bien esto no es absolu-

tamente preciso), perfectamente apoyado y sujeto para evitar en lo posible las
conmociones por efecto de las fuerzas reactivas. Su eutrada ó cabeza es embudAda
para mejor adaptarse al muro ó dique de retenida M; y ante e1la hay una verja
de hierro ó madera que impida penetrar ]as malezas que arrastra la corriente.
Esta verja debe presentar un c1aro cinco veces mayor por lo menos que la embo-
cadura del tubo, cuyo diámetro depende de la cantidad de agua gastada, y se-
puede calcular, segun Eytelwin, por la fórmula

d=0,04V Q
siendo Q el agua empleada.

La longitud de este tubo se hallará igua]mente por la expresion
H

I=L + 2-
h
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en '1ue L es la longitud_del tubo de ascension, y h Y H las alturas de ascension
y de caida.

La cabeza del ariete se compoue del resto B del tubo principal ó cuerpo, y del
depósito C donde se vá alojando el agua elevada. En la primera parte hay dos
válvu]as esféricas V V' de cobre ó latan, generalmente huecas y de dnpla densi-
dad que la del agua; cuyo movimiento vertical, entre varillas fijas de estaño ó
cobre, es todo el mecanismo de la máquina. Se adaptan á las aberturas ú orifi-
cios que se v~n en la figura tapándolos y descubriéndolos alternativamente.
Estos orificios tienen su concavidad (de rádio poco mayor que el de las respectivas
esferas) cubierta de rodajas de !Ouero Ó tela embreada. Se llama de detenc;on la
vál vula V por donde sale el agua perdida, y de ascension la V' por donde se ele-
Ya. La primera se colocará, como aconseja Eytelwip., próxima al depósito de aire
para su mejor efecto.

Cuando los arietes son grandes es preferible sustituir el orificio de salida por
varios orificios iguales al de ascension, qne segun Montgolfier (hijo) pueden
ser siete, lo que exige otras tantas válvulas del mismo tamaño: pero en uno ú
otro caso es conveniente que el área total deL orificio sea un poco mayor que la
trasversal del tubo principal.

En v hay otra válvula que se abre de fuera á dentro para renovar el aire que
se aloj a en a y vá consumiendo el agua elevada: este pequeño espacio, llamado
acolchado de aire, es una de las fuer~as reactivas que, impulsando el agua, la
obligau á abrir la válvula de ascension y pasar al depósito C, en el cual queda
otro espacio a' de aire, por cuya elasticidad viene á ser casi continuo el chorro
que sale por el tubo de ascension. Este puede ser desd.e luego vertical, ó caminar
en cualquiera direccion; pero es conveniente llevarle enterrado nno ó dos piés
hasta el punto de la salida del. agua, y que tenga los menos recodos posibles:
su diámetro debe ser la mitad del correspondiente al cuerpo del ariete.

Por fin, una bóveda R cubre el todo de la cabeza, y desde sn fondo marcha
el agua perdida por un tubo T.

818. Juego de la .máquina.

Entendida la construccion de esta máquina, veamos como obra el agua en ella
y como se eleva por su propia acciono .Al entrar en el cuerpo .A A, lo hace con
una velocidad dependiente de la altura de caida: sale por el orificio V cierta can-
tidad hasta que el fluido adquiere toda la velocidad debida á la carga, obligando
á levantar la válvula de detencioIlque cierra el orificio. En este instante se
comprimen todas las partes del ariete y es cuando se nota, queriendo ceder el
material á su elasticidad, una violenta vibracion ó choque, por la presion que
sufre el agua, que tiende á hacer caminar la máquina hácia adelante con una
fuerza de reaccion igual á la cantidad de movimiento de la columna fluida, ósea
á la fuerza viva, ó bien al producto de su masa en movimiento por el cuadrado
de su velocidad; fuerza que se empleará en hacer subir la válvula V' de ascen-
sion y pasar una cantidad de agua al depósito C proporcional á la violencia del
choque. Concluido .este efecto, la válvula V' cae por su propio peso, como sucede
igualmente á la V; cerrando la primera y abriendo la segunda sus respectivos
orificios para repetirse iguales fenómenos.

Cada intérvalo de tiempo ó cada pulsacion, llamada golpe de ariete, que media
desde el iustante en que cae la válvula de detencion hasta que se cierra la de as-
censiou, suele durar un segundo; bien que esto dependa de la altura y longitud
del tubo ascensional y peso de las válvulas.

819. Se ha observado que si para un tubo de ascension dp. tres metros se



ALTURA
RELACIONLO~GITUD del GOLPES AGUA AGUA de la altura á.tubo vertical EFE CTO

de 1 tubo.hori-
tomada sobre de ariete en elevada. en perdida en que se eleva el

zontaL la válvula. una hora. una hora. una hora. útil. agua con la de
H caida.

m. m. OO.' OO.'

16,615 13,UO 138.,61 0,7.6100 15,169735 0.537 11,46
10,956 ' 1636,36 1,095962 15,18843~ 0,629 9,35
7,860 1756,09 1,617255 15,.98154 0,63. 6,71
4,678 189.,7. 2,532984 14,091862 0,577 ~3,99

7,936 13,.30 2057,ti 0,.82.57 12,990201 O,UO 11,.6
10,956 2117.65 0,790737 13,533376 0,516 9,35
7,860 2250,00 1,22.369 13,690490 0,551 6,71

4,678 2271,.3 2,17.988 13,69H90 0,547 3,99
0,218 13,030 3130,U 0,291114 13,332.2. 0,2H 11,.6

10,956 3.28,57 0,521694 14,085718 0,334 9,35
7,860 3.28,57 0,m767 14,085718 0,351 6,71
1.,678 3600,00 1,1.87732

.
14,2>12269 0,373 3,99

.
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necesitan dos golpes de ariete para que el agua llegue á la altura de su salida;
para una elevacion doble serian menester 8 arietazos; 17 para una triple, &. Por
manera que es siempre ventajosa la menor longitud del tubo, ó bien que esta se
halle en razon inversa del agua elevada.

820. Agua elevada. Efecto útil.
Para hallar el efecto útil de esta máquina. si llamamos o; la cantidad de agua

elevada ó que se puede elevar en la unidad de tiempo, y Q el gasto, H la altura
de caida ó diferencia de nivel entre la superficie del depósito y orificio de salida
correspondiente á la válvula de detencion, y h la altura de ascension, se tiene,
segun Montgolfier, la cantidad de accion total Il Q Hkm, la utilizada TIo; hk.', Y
además

2 Q H
'1 d" '1 Do;=

]3
. h; y,e ren Imlento o e e ecto Útil

Segun Daubuisson el rendimiento de un ariete es

o; = 1,42-0,28 V~
Estas fórmulas las dan segun Morin

/-~h
o; = o, 258V 12,80 - H

siempre que la relacion ~ no pase de 11, pues mas allá de este número el ren-
H

dimiento es escaso y bastante menor que el producido por las bombas.
Fórmula que dá resultados muy próximos á los experimentados en los diferen-

tes arietes construidos.
Tomando por unidad el agua que sumini,tra el ariete resulta, que para una

altura de ascension igual á la de caida, es el agua elevada 0;=0,667; y para una
altura 40 veces mayor, o;= 0;0i7, y la pérdida = 0,983,como ya se dijo.

La siguiente tabla expresa la ley que siguen las cantidades de agua elevadas
y perdidas y el efecto útil en diversos arietes experimentados por M. Brunacci,
para los que es una la caida del agua = 1m, 172, siendo igualmente para todos
ellos om,l el diámetro del cuerpo, om,0028 el del tubo. de ascension, om,29 el de
depósito de aire, y 1m,02 su altura.

o;h 2
QH=]3

,~j
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T.l.BL"-de.las dimensiones;y efeeto"!,¡'dealgIÍnosarletes existentes
. defundiéion' deOerro.

.

Enla práctica es preferible poner dos ó mas arietes criahdoIa altura sea con,..
sideráble, pues se eleva y utiliza. ínascantida~de agua. con mellos cost&! "

822. Comparál1do el ifiete6orihht;bomba ínovida por una rneda hidráulica, .
ofrece, segun MoIigólfier, una. vehtajaeh'eeOhc)]níade fuerza motriz y costp de
plantificaéiony sostehiíniéht6 expresa.da por 50 á . 60 por 100 en toda corrIente

que dé produéto menor de 1m',5 en 1', Lo~ dos sistemas ofrec en iguales resulta-
dos para corrientes cuya fuerza mótriz esté entre lm3,55 y 1~m3;ylsolo cuando ex-
ceda de esta última cantidad podrán preferirse las bombas. Pero en todos casos
estará la ventaja por los arietes cuando la altura de eaida exceda de sm.

823. y aUejo propone algunas modificaciones que pueden ser atendibles y que

se ven en la figura 234.
. ' Fig. 234.

Suprime desde luego el depóSito de aire como innecesario cuando solo se trata
de elevar agua y no formar un chorro contínuo; péro conserva el acolchado de
aire a,. El tubo de ascension le hace vertical y de mayor diámetro para evitar
llis resistencias por los recodos y rozamientos que tanto disminuyen la velocidad
del agua. pone sobre la válvula de ascénsion, á la. altura del nivel del depósito
ó á menos de .una presion atmosférica sobre él, otra-válvula v' de densidad igual,
á la del agua, para que no se emplee, fuerza alguna e~ levantarla. Tiene esto la
ventaja de no gravitar sobre la válvula de ascension tanto peso al descender la
CDlumna de agua, y, por consiguiente, ser menos la que pase por el orificiocor-
respondiente á .dicha válvula al tiempo de descender el fluido, antes de finalizar
el golpe de ariete. Por último, coloca una ,segunda válvula plana sobre la de de-

. tencion.

824. BOMBAS DE ÉMBOLO Y CENTRÍFUGAS.
Aspirante, impelente, eompuesta.
Todas las bombas de émbolo se reducen á estas tres clases, aspirante (fig. 236), Fig.236.

impelente (fig. 237) Y aspirante-impelente compuesta de estas dos (fig. 235). Fi,q.237.
Las primeras son de simple efecto y de doble la tercera. La diferencia que hay 235.

de la aspirante á la impelente es la de llevar el émbolo su válvula, sobre la que
pasa el agua; mientras que en la impelente es sólido aquel, haciendo salir el
fl.uidopor el tubo lateral. De la impelente á la compuesta no hay mas diferencia

26
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Fig.238.

que tener la primera á flor de agua las válvulas del cuerp o y caño lateral, y la
segunda, como en la aspirant"" á cierta distancia de la superficie ó nivel del dL
pósito: distancia qne debe ser menor que 37 piés = 10"',3 ó una atmósfera, puesto
que la presion atmoférica no equilibra mas que una columna de agua de aquella
altura. Así, por mas que se hiciese el vacío en el cuerpo de bomba, el agua no
pasaria de los 37 piés Ó 10m,3 desde la superficie del depósito. En la práctica se
coloca á menor distancia por las pérdidas consiguientes á los rozamientos, im-
perfeccion del vacío, &, sicndo de 8m á 8m,5 la media máxima, y la altura de ]a
columna de agua que se ele va 5m,5 á m.,

825. La bomba de incendios (fig. 238) es de doble efecto: se compone de dos
cuerpos y en medio un depósito de aire D, cuya capacidad debe ser unas 23 veces
mayor que el espacio corrido por los émbolos en los cuerpos de bomba para que
el chorro sea contínuo. Todo ello está sujeto á un cajon de cobre ó fierro de poco
peso (montado en un carrito) donde se echa el agua que aspiran alternativa-
mente uno y otro cuerpo de bomba. Para cuando la máquina se coloca cerca de
un rio, estanque, pozo, &, es conveniente adapt al' una manga atraen te al cuerpo
de bomba, evitándose así la pérdida de tiempo é incomodidades que suele haber
hasta tener la suficiente agua para el servicio de los fuegos.

826. "-gua elevada.

La cantidad de agua que elevará una bomba se gradua por el uúmero de gol-
pes de émbolo en un tiempo determinado, sabiendo el volúmen del cilindro re-
corrido por cada golpe. Siendo m el coeficiente del gasto, s v la seccion y veloci-
dad de la válvula yagua en el punto mas elevado, y s' v' la seccion y velocidad
del émbolo, se tiene 111s v=/ v'. La velocidad v con que el agua entra en el cuerpo
de bomba es

v=V2g(j)-h)

Siendo p la presiou atmosférica dada en altura de agua y h la altura del ém-
bolo sobre el nivel del depósito ó pozo.

Con bombas bien construidas llega el efecto útil de 0,70 á 0,75 del trabajo mo-
tor; ó el volúmen engendrado por el émbolo menos 0,04 á 0,06,' Y aun 0,02 si la
bomba es ordinaria y mal entretenida. Con las bombas de Letestu, Denizot,
Delpech y Nillus. se ha obtenido 0,93 para la relacion entre el volúmen engen-
drado por el émbolo y el del agua elevada, y 0,35 á 0,40 ó 0,50 á 0,70 de rendi-
mientos cuando el agua ha sido elevada de 3má 5m y sacada por las bombas de
agotamientos de 1má 1m,5 de profundidad.

Las bombas de doble efecto elevatorias de agua en las ciudades tienen el ren4
dimiento antedicho de 0,70 á 0,75.

Las de agotamiento de minas elevan el agua de una sola vez ó por trayectos
de 30m á 60m, disponiendo las bombas escalonadas. El cuerpo de bomba es de 2m,6

. diámetro y 2m,86 la carrera del émbolo. Se mueven siempre con máquinas de
vapor.

El curso del émbolo para las bombas movidas á brazo es de om,3; y para las
movidas por máquina 1m á lm,2 y aun 2m.3. La velocidad por 1" puede ser de
om,3 á Om,4pero conviene no pase de Om,16á om,24.

827. Fuerza necesa¡'ia para vencer las resistencias.

. El esfuerzo que se necesita para vencer todas las resistencias es igual, en la
bomba aspirante. al que sería menester para elevar una columna de agua de basE:
igual al cuerpo de bomba, y altura la del nivel del depósito al orificio de salida.
teniendo en cuenta los rozamientos. En la compuesta hay que agregar el esfl1erzQ
necesario para hacer subir por el tubo lateral el agua comprendida en el cuerpo
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dc bomba: esfuerzo igual al peso de una columna de la base del émbolo y altura
del tubo de saJida.

828. Bombas Letestu. .
Creo de interés dar la siguiente noticia sobre la tarifa especial de las bombas

aspirantes de agotamiento, movibles Ó fijas, inventadas y construidas por 1\'1.Le-
testu en París, rue du Temple, núm, 118.

Estas bombas, generalmel1t~ de doble efecto y de palastro, que pueden aspirar
hasta 9 y 10mde profundidad, y cuyos diámetros de los cuerpos negan á om,40
om,60 y aun mayores, pueden manejarse por un motor proporcionado á su dimen-
sion, ya sea una má'luina de vapor, una rueda hidráulica ó caballeria, ó bien á
brazo del hombre. Las de la última especie han sido modificadas por el autor y
apropiadas al servicio de los grandes trabajos de desa.gües en las construcciones
de puentes, caminos, fábricas, y otras diferentes obras hidráulicas, en el árden
que á continuacion se expresa'

NÚMERO 1.

El efecto útil de esla bomba por minuto, manejada con tres hombres por cada 1'" de altura es
de tOOá 650 kit. de agoa en 13 golpes de émbolo. Manejada por 4 hombres para una a¡tur a
de aspiracino de 1'",4 produce segun experimento del comandante Cerero, 913 kit. en 1', comu-
nicando al émbolo una velocidad de 0''',18 por 1" y á las barras de maaiobra 0"',96. Empleando
6 hombres el produclo es de 1",33por minu:o, q[ie dividido por los 12 hombres de Jas dos seccio-
nes corresponden 157k por cada uno ó 57 por 100 de Ja fuerza motriz. La velocidad del émbolo
JIegaba:i 0"',3 Y la de las barras á.l"',63. La faliga en este caso es grande. El mayor efeclo útil
que se debe obtener es el de 00 por 100. Se compone y cuesta:

francos.

1.° De dos cuerpos unidos de 0'",40 de diámetro, dispuestos sobre una meseta de ma-
dera de encina pintad~; una balanza de hierro, dos palancas de maniubra; tambieo de
hjerro,y una llave. . . . .. . ., , """""..., ,.

2.° De un tubo aspirante de 3mde largo y 0'"16 de di:imetro, de palastro galvanizado
y pulimentado, montado sobre fundicion galvanizada por medio de pasadores ó pernos
articulados. (Este tubo ha sido experimentado en la preusa hidr:iulica).. . . .' """'"

3." De otro tubo aspirante de igual longitud y diámetro; compuesto de dos capos de
cuero, l. interior moldeada sobre anillos roblonados de hierro galva;¡izado, igualmente
dispuesto y ensayado que el anterior... .. . . .. .. .. . .. . .. ... ",,''''''''''''

4.0 De un recodo de cobre provisto de un tubo de {mpara la aspiracion horizontal.. .
5.o De una guarnicion de palas!ro galvanizado, armada de un crucero de hierro, y

provista de un recodo defundicion para fijarla á los tubos por medio de pernos articu-
lados.. . . . . .. . . . . .. . .. . .. .. . . . .. .. .. . . . .. .. .. . . .. . .. .. . .. . .. .. . . . . . .. .. . . . . . .

1250

120

270
so

30

TOTAL 1750

Á lo qne se debe agregar 25 fr. por la caja y embalage y un tanto por ciento de conduccion.
. .

NÚMERO 2.

El efecto útil de esta bomba po,' miuuto y 3 hombres por cada 2'" de altura, es de 250 á 300
Jitros de agua.

Se compone y cuesta:
LO De dos cuerpos unidos y dispuestos como en la anterior, deOu21) de diámetro 8:)2

2.' De un tuboaspirallte de palastro galvanizado de 0"'10 de diámetro, con iguales
detalles que en la anterior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ,.. ,.......

3. ° De otro tubo aspirante de 3'" de largo y O'''iO de diámetro, siendo de cuero doble
en 2 de éstos 3 metros de longitud, id lB

4.o De una guaroicion idéntica á la de la anterior .., 20

Oí

---
fr. 1077

Caja y emhalaje ..
"

""",,,,,, 23



DIÁMETRO

DEL TUBO DE ASPIRACION. ----- ---
Bomba atraente ó impelente De De

sobre meseta horizontal
De 1m de tubo In¡ de tubo

la bomba aspirante aspirantecon balancin. completa. de goma. de palastro.

De Om)08. 150 21 10
De 0"',10. 200 25 12)50
De 0"',12. 220 25 12,50
De OIll,loi. 300 35 13,50
De OmJIG.

I
350 40 20

-----
Dcl recodo De la De
completo guarnicion In¡ de tu

de con impeIent
cobre. ~recodo. de tela.

8 15 1,75
15 20 2,Hi
25 20 2,25
20 21 2,50
25 25 3

PRECIO EN FRANCOS.

~../>... ------
Efecto útil

De De De 1'" de tubo aspirante por
é impelente.

la bomba la v!Úvula ~minuto.

I

completa. de pié. De plomo. De cobre.

litros.
I 150 30 t:J 18 30,575

200 4Q H,¡¡O 22 32)700
220 40 ti,53 22 48,500
300 50 11,50 24 63,165
850 80 30 31 86,200
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Nú}!ERO 3.

Efecto Útil, á razon de un hombre por 2"'= 100 lit. en 1'.
Se eomponey cuesta:
LO De do, cuerpos de Oml~ de diámetro, id., id .,.. ...,..........

2 o De un tubo aspirante de palastro galvanizado, de 0"'06 de diámetro, id., id..

3.° De un tubo aspirante de 3'" y 0"'06 de diámetro; de que 2,,,son de goma elástica,
y lo demás como en lasanteriores... ..

""
. .. o.. ,..

~.o De una guarnieion de palas!ro galvanizado, id., id ".....

iJ4i
(iO

103
25

Caja y embalnje. .. .. .. .. .
fr. 735

20

En caso de pedirse tubos suplementarios, se pueeleu obtener de 3mde longitud
á igual precio elel marcado en cada número.

Se construyen asimismo bombas de mayor.6 menor fuerza que las indicadas,
atraentes impeleutes, 6 aspirante-impelentes, en éuyo caso basta remitir al cons~
tructor un dibujo á es~ala 6 acotado.

Cuando se deba extraer el agua con bomba fija á mayor profundidad qne sm se
deberá óeparar de la meseta el cuerpo de bomba para poderla descender y fijar
en el pozo. En este caso aumenta el precio de cada bomba 100 fr. y 5 fr. mas por
metro de varillas con planchas de union. Aumentará igualmente el precio 235 fr.
en el supuesto de preferirse al balancin uu volante con bastidor de fundicion.

T&.RIF&.
de las bombas portátiles de Cundiclon.

PRECIO EN FRANCOS.

bo

e

Bombas fijas.

DeOm,08.. . . . .
DeOnl,10.. . . . .
De0"',12.. . . . .
De Onl,lí. . . . . .
DeOm,16.. . . . .

--
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Se sabe que, según los experimentos del Comandante Cerero, acordes con los
mas acreditados, los dos últimos números de esta tabla son excesivos.

829. Las demás bombas de Nillus, Delpech y Denizot, apenas difieren en su
efecto útil de las de Letestu; son mas delicadas, especialmente la Delpech, y no
prestan la sencillez de órganos que dificulta las descomposiciones en las ,de Le-
testu, y además se instalan, inspeccionan y limpian con menos facilidad.

830. Las bombas centrífugas no son mas que ventiladores de eje hori-
zontal, en cuya construcciou solo existe la diferencia que exige el ser de agua en
vez de aire la corriente que se produce. Se compone de un tambor hueco Con un
eje horizontal que lleva unas paletas, generalmente curvas, que ocupan todo el
e~pacio interior, y que en su movimiento de rotacion arrastra el aire ó agua que
contenga; y como en el movimiento producido tenderá el fluido á comprimirse
en la circunferencia y dilatarse en el centro del tambor, si se adaptan dos tubos
en estos sitios, el del centro que comunique con el agua que se quiere aspirar
y el de la circunferencia en direccion de la tangente, se verificará el fenómeno de
la admision y emision del agua del propio modo que en una bomba aspirante-
impelente.

De los experimentos del General Morin, hechos con la centrífuga de Appold,
dedujo para el rádio exterior del tambor de gasto Q (Cerero, Máq uinas elevato-
rias 1865.) .

R=Vl,465~Qgh

El rádio de los orificios centrales de admision r =JR y la anchura de la rueda
en sentido del eje

a=0,55R

La velocidad de la circunferencia correspondiente al máximo efecto útil

1 --
V=0,806V2gh

Número de vueltas de la rueda por l'

N=l1,85~~gh
R

Por experimentos verificados con diversas bombas cuyos diámetros crecian
de 001,22á 0019,siendo los respectivos de los tubos de emision y absorcion de
om,15 á ,0:8 y 001,17á.om,9 y la fuerza dada en caballos para elevar 1m3á 1m, el
efecto utII llegaba de 0,60 á 0,70, como en las buenas bombas aspirantes.
C~mparadas las de paletas curvas con las rectas el efecto útil era mayor 'en las
p.nmeras en cantidad considerable, pues llegaba á mas del doble que el,produ-
cIdo por las segundas. .

El número de vneltas que estas bombas han de dar para empezar á producir
algun efeeto es el de 300, y para el mayor útil de 500 á 900. Así, para aplicar la

f~erza de~ hombre ~on fruto, el cual solo puede dar 30 vueltas á la rueda, (apli-
cand?se a una mamvela de 001,28 á 001,30 de rádio) es menester que esta rueda
m~~rIz tenga un. diámetro 20 ó 30 veces mayor que el de la polea del eje; con si-
I?Ulendos,e :1 mejor efecto si dichos diámetros son de 2my 00108.El resultado viene
a ser proxImamerite el mismo que el que dan las bombas aspirantes) si bien cues-
tan estas algo mas baratas. .
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Fi,q.239 831. TOl'uillo bidráulico (lig. 239,240).~-hJ
El tornillo hidráulico Ó vis de Arquímedes, se usa con ventaja para elevar el

agua de un depósito.
Para comprender bien el efecto de esta máquina, supongámosla dispuesta :con

Ul1a inclinacion algo sensible, como representa la figura. Si int roducimos un
cuerpo por la embocadura a, resbalará por el plano inclinado a b, qnedando poco
despues en reposo en el punto b. Como los a y c están mas elevados que el b, claro
es que el cuerpo situado en el último no puede pasar á aquellos sin ascender:
pero si damos al tornillo media vuelta, haciendo que el punto a tienda al des-
censo, el punto b quedará superior á los a y c, siguiendo el cuerpo en el movi~
miento los diferentes puntos de la parte de espiral b c hasta llegar á c. Conti-
nuando la rotacion, llegaría el cuerpo establecido en b á colocarse por cada
vuelta completa en los puntos b' b" &, resbalando sucesivamente por los diferentes
planos inclinados que en su movimiento le ofreceria la rosca.

Lo que se dice de un cuerpo cualquiera se entiende de la cantidad de agua
que puede penetrar por a. Así, sumergido el extremo inferior en un pozo ó es-
tanque, y dado el movimiento de rotacion al tornillo, subirá el agua por todas
las espiras impulsada por la gravedad y presion de kwas á otras.

Los tornillos que actualmente se usan tienen de diámetro T"de su longitud, la
inclinacion de sus espiras con el eje es de 67' á 70' Y el número de espacios espi-
rales se ha reducido á tres. El núcleo de la máquina tiene de diámetro f del de la
cnj a evol vente. .

La inclinacion mas favorable del tornillo es de 30' á 45' con el horizonte.
Puede moverse usando de cualquiera mecanismo. Cuando se emplean hombres
para ello aplicados directamente á una cigÜeña, deben disponerse de 5 á 6 en nú-
mero, que se relevan cada cuarto de hora. En este caso dará 30 vueltas en l' pro-
duciendo 11m',5 elevados á 1mpor cada hora y por cada hombre. La cantidad de
agua elevada al dia varia eu razon del número de hombres empleados y dc la
velocidad que impriman á la máquina; pero ordinariamente suele graduarse en
unos 100.000 kilográmetros.

Es ventajoso el tornillo para elevar mas agua y á mas altura que otras máqui-
nas de igual naturaleza, porque puede hacerse el. trabajo ajustando el precio
porcada 100 ó 1000 vueltas. Es, sin embargo, difícil su ejecucion, que debe en-
cargarse á un operario hábil, y requiere tener dos ó tres de repuesto para no in-
terrumpir el trabajo durante las ligeras pero continuas reparaciones á que está
expuesto.

Fiq.211. 832. Faja hidráulica (lig. 241).
La faja hidráulica es una cuerda siu fin, de esparto, cabo-negro ('), ó cual-

quiera matcria filamentosa ó tela que pueda empaparse bien en agua; la cual,
corriendo por la canal que en su circunferencia lleva una rneda A B, sujeta á dos
postes, y movida por una doble cigüeña, pasa por dos poleas C y D que la tienen
tirante, despidiendo el agua por la presion que sufre en la polea superior D y al
principio de la rueda motriz A B.

La figura representa el dibujo de una de estas máquinas, que produce 2"',31
cúbicos de agua en una hora, empleándose dos hombres á las dos dgüeñas '1ue

n Hilos negros tenaces y mny durables deb;jo del agua; y á la intemperie, que se extraen de
]os peciolos de la palma llamada en Filipinas Cauon (Caryula Onusta), de que se saca el sa~1Í (no.
tan buenn cowo el del BII1'í)y un licor Ilamadv tuba muy bueno para los élicos.
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lleva la rueda ,con una velocidad de 3m,1416por 1", Ó 30 vueltas por 1': de que
resulta, 0,"3,'00128 por cada vuelta; ó 640" cúbicos por 1", equivalentes á 16 rea-
les de 40"3.

833. La faja hidráulica es recomendable para hacer abrevaderos en los cuar-
teles, ó sacar agua para todos los usos _de un edificio público, achicar pantanos

,

y disminuir los pequeños manantiales mientras se ejecuta alguna obra hi-
dráulica, &.
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ARTICULO lII.

Molinos de viento.

834. HOl'lzoQtales y vertleales.

Los molinos de viento pneden ser horizontales y verticales, esto es, que las ve-
las sobre que choca el viento giren en un plano horizontal ó vertical. Los segun-
dos son los mas generalmente usados.. .

De cualquiera manera que sea, es menester, para que se produzca el movi-
miento, que el aire no choque normal y directamente contra las velas expucstas
todas á su accion; pues es evidente que abrazando el viento toda la rueda moti-
vará en ella dos movimientos opuestos é iguales, dejando la máquina en equili-
brio. Se necesita, pues, que tengan las alas cierta inclinacion en los molinos ver-
ticales, y en los horizontales hacer porque el viento no entre ó choque mas que
por un hido de la rueda manteniendo el resto á cubierto de su acciono Sucedería
en este caso lo que en las ruedas movidas por el agua.

Pero como los vieutos nO san constantes, debe procurarse que el molino se pre-
sente á su accion, cualquiera que sea la direccion de aquellos, que es á lo que se
llama orientarlos. En los horizontales puede adaptarse el modo representado en

l<'ig.242.la 1igura 242 por medio de compuertas a b, e d, &, ó construyendo mamparas a' b',
o' d' & d/3 madera, que giren á manera de puertas y solapen unas con otras para
abrir y cerrar las que fuesen necesarias, segun las variaciones ó giros qne pueda
tomar el viento. Me parece preferible este método al de hacer virar toda la

Fig.243. montera al rededor del eje, como se hace en los molinos verticales (fig. 243),
ayudados de la gran palanca P, facilit1ndo el movimiento con ruedas r, r que
lleva la cubierta.

Las velas en los molinos horizontales pueden ser rectangulares y ajustadas
verticalmente al árbol de rotacion; pero será siempre mejor darlas un poco de in-
clinacion, á fin de presentarse lo mas normalmente posible á la direccion de
viento, que nunca es horizontal.

835. Vertieales holandeses.

Respecto á los molinos verticales, tomando por tipo los holandeses, que son
los mejor constrnidos y los que, por consecuencia, corresponden á resultados
mas favorabl/3s, deben procurarse y tenerse presentes cuatro principios esen-
ciales.

1.' Las alas no deben colocarse verticalmente; es preciso que esten algo incli-
nadas al horizonte; para lo cual se dispone el árbol ó eje de rotacion, en que
van sujetas, bajo un imgulo de 8' á 15'.

2.o La superficie de las alas no debe estar en el plano del movimiento. Sería
entónces muy escaso el efecto producido chocando el viento en ellas normal y
directamente. Es conveniente le reciban con alguna oblicuidad, para -lo cual de-
ben tener ó formar una superficie gaucha procurando que las seis partes en que
se considera dividido el rádio ó cada ala guarden la inclinacion que expresa la
siguiente tabla de Smeaton.



.
ÁNGULO

ÁNGULO
formado con el planoP.\RTES DEL ~IOÓ ALA.

formado con el eje. del movimiento.

\
l.' 72" 18°
4.' 71" }go

Medio del ala 3.' 720 18"
4 ,

74" 16"
5.' 77°301 12°30

Extremo del ala. 6.- 83" 7"
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3." Las alas, en su mayor anchura, deben tener el tercio del rádio ó de la caña
a b (lig. 244) quedando dividido el exterior b e por la misma caña en la razon Fig:24~.
~3á~ '

4." La velocidad de los extremos de las alas es mayor que la del viento en ra-
zon de 4 á 1 cuando la rueda del eje no engrana, Ó,como se dice, cuando el ala está
descargada. Así, conociendo la longitud de las alas se hallará la velocidad del
vieuto dividiendo por 4 la de las alas, ó el número de metros recorridos en 1",
lo que se conocerá observando las vueltas que dá en 1', por ejemplo.

Conociend o la velocidad de las alas sin carga se hallará la que tiene lugar
cuando esta n cargadas, para el máximo efecto por medio de la relacion 3: 2; por
manera, que, si descargadas las alas daban 9 vueltas en 1', cuando dén cargadas
en el mismo tiempo 6 vueltas producirán el miximo efecto.

836. Cantidad de accion ó trabajo trasmitido á la circunferencia
dc las .alas.

Llamando S la superficie de las cuatro alas, y V la velocidad del viento, el
efecto útil será dado, segun los experimentos de Coulomb y Smeaton, por la fór-
mula práctica

Pv=0,036XSV' kilográmetros
en la cual, la velocidad v del extremo de las alas debe ser, para el máximo efecto,
2,6 veces mayor que la del viento.

Por la tabla del número 555 se saben las presiones ejercidas por el viento; y
por la siguiente del 556 el mínimo y má"imo efecto ó cantidades de accion produ-
cidas por el mismo en un molino. Por ella se vé que la velocidad de 2m,335 es es-
casa, y que la de gmobliga á cojer rizos. Siempre que se pueda se procurará no
baje esta velocidad de 4mpor 1" y no exceda de 8m.

EJEMPLO. .
Proponiéndonos averiguar cuál será la cantidad d~ trabajo trasmitida á la cir-

cunferencia exterior de las alas de un molino de vi~nto á la holandesa,' para el
que se tenga

Longitud de las alas 10m.
Anchura media de las mismas 2m.
Superficie de un ala. . . . . . . . . .. 20m'.
Velocidaddel viento en 1"

"""'"
6m,5.

Velocidad del extremo de las alas... 16m,9.
Se tiene Pv= O,036X80X 6,53= 791'm,=lOcab ,55.

837. Siendo, pues, en este ejemplo 80m' la superficie de las cuatro alas, yel
efecto elevar 791' á 1 metro, resulta que para' una superficie de 1m, se elevarán
791

80 = 9k,9, ó próximamente 10' á 1mde altura, Ó, como se dice, se tendrán 10km.

Así, conocidos los metros cuadrados de las alas de un molino cualquiera de viento
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á. la holandesa, bastará multiplicarlospor lO' á 1mpara tener el efecto produ-
cido: y la tabla del número 552 nos dirá el efecto material para cualquiera ope-
racion industrial de las que allí se expresan. Vice-versa , para halIar los metros
cuadrádos que deben tener las volanderas de un molino de viento, basta dividir
por lO' el núm"ero correspondiente de aquella tabla.

EJEMPLO.

838. Si qneremos saber los metros cuadrados de alas que serán necesarios
para moler 20 fanegas de trigo eu una hora, dividiremos por 10" el nÚmero
167244 que dá la tabla (§ 552) para una fanega; y los 16724m',4 que dá de super-
ficie para producir este efecto en 1", serán lo mismo que

16724,4: 3600=4>ll',646 para producirlo en 1 hora
y por consiguiente,

4,646 X20= 92m2,92
serán los metros cuadrados que tendrán las volanderas para moler en este
tiempo las 20 fanegas. Puede haber 5 muelas encargadas cada una de. moler una
fanega eu un cuarto de hora, Ó 10 que lo hagan cada una en media hora.

Por el contrario, si quisiéramos averiguar las fanegas de trigo que se molerian
con estos 92m',92 de superficie en las alas, tendríamos

92"",92'X 10'= 929'm,2 en 1"
que comparados con los 167244''',5 que dá la tabla, nos resultaria 0,00555 fanegas
molidas en 1", Ó 20 fanegas en 1 hora.

Las muelas que mas generalmente se usan tienen 1m, 30 de diámetro y 0"',27
de espesor. La superior está agujereada en su centro, siendo el diámetro de este
de om,27 á Om33. Para una muela de estas dimensiones resulta la velocidad de
no á 120 vueltas en l' como ]a mas con'!ienieute. Mas allá de este nÚmero se está
expuesto á que se enardezca la harina.

Eu los molinos de los Estados-Unidos las muela s tienen generalmente 1m,50 de
diámetro, y dán 100 vueltas por 1'. La cantidad de trigo que muelen, segun las
observaciones de Evans, es 1,76 hectóJitros por hora, siendo 3 caballos la fuerza
del motor.

839. Explicacion de las alas.

La construccion de las alas en esta clase de molinos puede verse en las figuras
FJg2~45 245 á 250, en que se manifiesta su disposicion y dimen~iones.

Son dos grandes brazos que atraviesan en cruz el eje de rotacion, compuesto
cada uno de otros dos, unidos y ensamblados oblícuamente á diente, y sujetos
á la muesca del eje por medio de cuñas. Uno de ellos está representado en las fi-
guras 246 y 247, de 16m de largo desde el eentro, siendo su grueso el que expre-
san las figuras 248, 249 Y 250, que son las secciones trasversales por a b, e d y er
En estos brazos están las costillas ó armazon del ala, que forma una superficie
gaucha, para lo cual se inclina la tercera costilla al plano lateral del árbol la
cantidad de 165' 30' Y la última 164' 37' (siendo menor este ángulo para que
oponga el ala menor resistencia al aire que tiene que desalojar, puesto que su
extremo lleva mas velocidad que el viento): se unen despues á la abrazadera
X Y, que es un arco de círculo de 46m de rádio y 12mde cuerda, y cuya traza se
vé en la figura 245: otras dos abrazaderas por el lado opuesto unen y traban me-
jor.estas y las demás costillas que atraviesan el brazo principal AB y pasan
bajo la tabla T D, teniendo todas con aquel una inclinacion de 85' 30', y 0"',06
de grueso. Hasta el punto H sigue la línea de su traza paralela á la árista exte-
rior del brazo; y desde este punto, en que hay un ángulo de 177'+30', siguen
después las costillas aproximándose á la arista progresivamente hasta el extremo
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en que solo queda el lugar necesario para la escopleadura. Al final de la tabla
T U se ve un encajonamiento para ajustar otra tabla que, quitándose ó colocán-
dose convenientemente, disminuya. ó aumente la velocidad del ala. Las carre-
huelas Z, Z', vistas de frente y de costado, sirven para sujetar las cuerdas de la
vela.

La seccion e d 'del brazo se halla di vidiendo en cuatro partes iguales los lados
de la primera seccion a b, uniéndolos alternadamente para formar el exágono que
ella representa. Desde el sitio de esta seccion hasta el Hmite del ala disminu-
yen todos los lados de aq uelJa, quedando al fin reducida á la seccion ter-
cera e f. .

En algunas partes como en Portugal (entre Miño y Duero) las alas son de lona,
y tan sencillas que solo basta fijar la tela entre los dos palos que cruzan el eje,
distantes nn pié uno de otro y formando un ángulo de 45' e 50'.

Siguiendo este proceder se puede aumentar el número de alas, hasta seis, que
tienen los molinos de armazon de hierro; pero naturalmente disminuye con el nú-
mero la longitud de los brazos, cuya superficie útil será siempre la calculada
para la faena que ha de cumplir el molino.
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CAPÍTULO V.

MÁQUINAS DE VAPOR,

-

ARTÍCULO 1.

Efeetos del ealor.-Vupor.-Combustlou.

840. El calm', llamado calórico cuando hipotéticamente le consideramos como
un fluido material imponderable, y cuya energía de su fuerza repulsiva crece y
mengua para cambiar la forma de los cuerpos, dilatándolos ó condensándolos,
fundiéndolos ó congelándolos, liquidándolos ó evaporándolos, se halla repartido
por todos los cuerpos de la naturaleza sólidos, líquidos y gaseos, tendiendo
constantemete al equilibrio; en términos, qué si por cualquier medio se aumen-
tase en ciertos cuerpos, se desprenderia bien pronto Una porcion de él para re-
partirse entre los que le rodean, hasta que todos sostengan una temperatura que
les sea comun. Y por el contrario, si varios cuerpos se hallasen privados de ca-
lar, los que los rodean cederían inmediatamente una parte del suyo para resta-
blecer el equilibrio,

841. fjalor radiante,

Esta facultad que tiene todo cuerpo de comunicar el calor de que se halla
afectado, cualquiera que sea su temperatura, á otro ú otros que le rodean, es
lo que se llama calor radiante. Su intensidad está en razon inversa del cuadrado
de las distancias, Pasa al través de ciertos cnerpos, como la luz atraviesa las sus-
tancias diáfanas, sin ser absorvido por ellos, Así, los rádios solares, como los.que
emanan de un hogar, aumentan la temperatura de los cuerpos dejando frias las
capas de aire intermedias que permanecen en reposo y á igual temperatura que
antes de la radiacion calórica. El calor que se siente en un dia sereno ó al re-
dedor de un cuerpo luminoso es el emitido por todos los que recibieron su in-
fluencia, Por esta razon sentimos disminuir su potencia á medida que nos ale-
jamos de la esfera de irradiacion, como se observa al elevarse en la atmósfera
por grados sucesivos, hasta que cesa la potencia emisiva del calor en los cuerpos
terrestres.

Esta propiedad de emision existe en todos los cuerpos, frias y calientes, auu-
que su influencia es menor á medida que' desciende la temperatura.

Representando por 100 la potencia emisiva en el negro humo, se tiene la de
otras sustancias por la tabla siguiente.

Negro humo. , . . . .. ,. iOO
Agua.

'
. . . . . . . . .. iDO

PaI'el.. .. ". 98
Growns-glass,.. . . . , . .. 90
Tinta de China. . . . . . .. 88

I

Hielo..,.",.,...,.". 85
Plomo brillante..

"""
19

I
Mercurio 20
Hierro brlJ ¡¡ido. jJ ,

I .
I

Plata., .

01'0
, ,

COb¡'e .
E::;t¿lI)o. .

U
J2
12
I~~
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La potencia emisiva crece ea un cuerpo á medida que se hace mas áspero. y

decrece segun que gana en pulimento y brillo.

842. Potencia abs(lrvcnte y rcde:dva es la facultad que tienen los

cuerpos de absorver Una porcion del calor radiante y reflejar otra, porque en

todo rayo incidente se verifica esta circunstancia.

La siguiente tabla dá las potencias reflexivas de algunos cuerpos.

Cobreamarillo.... ... wo

l

Acero """"""" 70

I

Vidrio 10
Plata.. . .. oo.'" .. oo" 90 Plom,ooo. ~.. oooo:.. 69 Vidrio aceitado.. . oooo 5
ESlaño de hOJa. . . . . .. W Estano banado en mercurIO, !O

El oro, plata y estaño tienen una débil potencia absorvente, siendo la mayor
en superficies mates y ennegrccidas.

843. Uni.!ad .Ie ealor es la cantidad de calor necesario para elevar la
temperatura de un kilógramo de agua de O' á 1'.

844. Calor ó eapacidad espeeÍfiea.

Se llama calor espacífico ó capacidad calórica la cantidad de calor ó unidades
calóricas que se necesitan para elevar á un grado de temperatura la unidad de
peso de un cuerpo. Tomando por unidad la capacidad del agua, es decir, el ca-
lor necesario para elevar primero la temperatura de un kilógramo de agua, la
tabla siguiente dará las capacidades de otros varios cuerpos.

Alcohol... . .. . .. oo. 0,6.00 Haya.. .. oo. .. . oo., 0,.800 Plata.. 0,0550
Leche.

""""""
0,9800 Trip;ú....

"'"
,.. .. 0,.80U Bismuto... ,. ... 0,0288

Hielo. . .. . .. .,.. ... 0,9"00 Carbon de madera. .. 0,26.3 Estaño,... , ...' 0,051.
Vinap;re 0.9200 (;alviva, 0,2i69 Oro O,029S
Abeto. . . . . . . . . . . .. 0.6500 Carboll de piedra..

"
0,"300 Platilla.. .. ,,""" O,03i~

AIgodon..., 0,5500

I

Hierl'ofundido 0,1400 Plomo 0.0295
Rob.le...oo.oo "oo... 0,1)100 Azufre.. , 01380 C?bl'e.

"

oo oo 0,09~1
ACeite de Imaza.. . .. 0,5280 Bronce... . . ... oo.. 0,1100 Zmc. . . . . . . .. . . .. . 0,0905

845. Calor espeeífieo de los gases.

El calor específico de un gas no es el mismo cuando bajo igual presion puede
cambiar de volúmen al cambiar de temperatura; ó cuando conserva el mismo
volúmen á pesar de la variacion de temperatura, que cambia entonces su fuerza
elástica.

'
La siguiente tabla de MM. Laroche y Bérard, dá la capacidad calórica de al-

gunos gases bajo igual presion constante.

DESIGNACION DE LOS GASES.

CALORES ESPECÍFICOS CALORES
siendo 1 el del aire específicos á

",.-- i
pesos iguales,

siendo 1 el
á volúmenes á pesos del agua.

iguales. iguales.

Aire atmosférico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hidrógeno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oxfgeno. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .
Azoe . ,....
Oxidode c.rbono . . . . . . . . . .. .., , ,....
Acido carbónico.. .. . . . . . . ,. . . . . . . . . .. . . . ..
UxidodeaZoe.. . . . . . . . . . . . . . .. """,..,.....
Gas oleflan!e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . .. .

'"
. . . .

Vapor de agua... '''''''''oo..................

LOOOO
0,9033
0,9761)
i,OOIlO
1,03.0
1,2588
1,35U3
1,.530
1;9600

1.0000
12,MOl
0,8%8
1,0518
I,OSO:>
0,8280
0,88i8
1,1)763
3,1360

0,2669
3,2936
0,~36i
O,27M
0,28,4
0;22iO
0,2269
0,.207
0,8.70

846. DILATACIONES.

Todo cuerpo se dilata cuando se le expone á la accion del calor; y la expe-

riencia ha hecho ver que para las temperaturas entre O' y 100' la dilatacion es

I1roporcional al número de grados de temperatur~ creciente.
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847. Dilataeion de los gases,
Segun experimentos de M. Magnu~, el término medio de la dilatacion del aire

atmosférico á om,76 de presion y 100' de temperatura es """
...,. .. 0,:3665

O á O' ... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ., .. . . . . .. ., ., . . . . . . . . . . . . . . ., 0,003665

para el azoe
"""""""""""""'"

. . . . . . . . .
- el oxígeno. . . . . . ... . . . , . . .. . . . . . . . . . . .., . .. ..'
- el hidrógeno. . . . . . . . . .. ,..

""""'"- el óxido de carbono. . . . . . . . .' ..,.. """'...,
- elácidocarbónico... . . . .. . . . . .~. "",,""""
- el cianógeno. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .' . .

"
. . . . . . . . . .

- el peróxido de azoe. . ... .. ... .. ,
- el ácido sulfúrico. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. ....
- el amo niaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

El coeficiente dedilatacion del vapor es hastaabora

I

iOOo
I

á 0°
.

I~ '
1

0,0056682

I 1 ,3&675 1+0~36675 I 0,0036675
!,36666 1+°,56666 i 0,0036660
!,36896 !+0,36896 i O,0036~96
!,'S682\ !+o 5682! I 0,003682\
\,36763 !+0,36763 I 0,003G76B
1,36696 l-j-.O,3G696

j

0,0036696

I

0,371 ,
0,00368

Segun M.Rcgnault, son a
"

.

Si por medio de esta tabla queremos averiguar el volúmen que á t' ocuparán
v litros de un gas cualquiera que se halle á O', .procediendo del mismo modo que
eu el número 407, y llamaudo a. el coeficiente de dilatacion á 0° resultará que á
t' habrá crecido t'><v><~, yel volúmen que se pide será v + (tX vXa.). Si el
gas fuese el aire, para el que a.= 0,003665, Y suponemos v =25d3 y t = 30', será
v + (tXv X~) = 27d3,74875.

Si permaneciendo la temperatura á 30', se pide el volúme n de estos mismos
25d3 á O', llamando como antes v el vol úmen que se busca, será

vX 0,003665 X 30' = X 0,10995 el volúmen reducido. Si pues ves el volúmen
á O",v + vXO,10995 lo será á 30'; Y como á esta temperatura suponemos el \'0-,
lÚmen=25d', será v (1 + 0,10995) = 25, Y de aquí

25
v= -22d3,524.

1,10995
Para hallar un volúmen;vá t', siendo v' el correspondiente á t", se encontrará

primero el respecti vo á O',, procediendo despues como acabamos de hacer en el
€jemplo anterior.

848. Dilatacio.n de los Uqnidos.

He:nos visto que para los gases el coeficiente de dilatacion es próximamente el
mismo en la mayor parte de ellos por cada grado de temperatura. Los líquidos
tienen cada uno el suyo bastante diferente.

Segun Lapla'ce y Lavoisier la dilatacion absoluta del mercurio, por cada grado

del termómetro centígrado, es ~ de la unidad de volúmen. Segun Doulong y
5412

Petit es -~ desde O' á 100' ~ desde 100' á 200', y~ desde 200' á 3000
5550 '5425 5300

849. Dilataciones aparentes de algunos líquidos entr~ @o y 1000.

Agua .. o ".
"

-. ... o., ,.' 0 -. lJ==O,04:66
Acido cblorohídrico (muriatico)(densidad =1,137). . . ' , . .. -11=0,06
Acido azólico (densidad = t,~O).. . . .. .. . .. . . . . . .. 1=0,11
Acido sulfúrico (densidad '! ,SO) _1,=0,06

lo
Alcohol (densidad =0,8!i) ..

"
. .. . . .. .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . ¡= 0.11

Eter sulfúrico , """"'" 11==0,07
A ceite de olí vas Ylinaza... . . . .. . . . .. . . . . . .. ,. -t = 0,08

"Esenciadetrementina ..,.,... _1..==0,07
"Agua saturada de sal marina ,'0=005

Mercurio ,,,,,,,,""" 1~=0,015G



I
DILATACIONES EN FRACCIO!\ES

~decimales. ordinarias

I

() ,00081166
j

1:148
0,00G85655 1ir,'f
0,00:187199

I

,,'.,
0,00037572 i

I

nn
0,00091750 '1114
0,0008:1333 1/7---e.

0,00077550 -d~9

I0,00080833 '12:rr I
6,0010788 _C

~27
O,()Oi22045 ,

BIB
0,90i22045 ,

"8Is
0,OOi23004 sh
0,68i46606 "{¡h
0,70i5i36i 6h
0,09i 7i733 -'-!'>8'..1
0,00i8B670 .,t"
0,00i90868' ,

~2:¡
O.90i93795 _L

'"0,00284836 --'-351
0,90294167 j

no
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85Ó. Dilatacion de tos sóiidos.
. .

Dilataciones líneales de O' á 100'. DividieIldo por 100 los números de esta tabla
se tiene la dilatacion por cada grado.

.

I
I

l'
!

]SOMBRES DE LAS SUSTANCIAS.

Flint-glass inglés (segnn Laplace) ... .. ,.
Platina (segun Borda).. .. .. . .. . ... ., .. ,.
Vidriu de Francia cbn plomo (id.).. . . .. . .. .. .. . .. . .. .. .. . .
Tubo do vidrio sin plomo (id.) . . . . . . . . . . . . .,. .. ,.

Id .
I Vidrio bla~co (tubos para barómetros) (segun 8meaton) .

I

~~drio en tnb?s (segun.Roy) , "

vIdrIO en banllas maCizas (,d.) , ...
Acerc,sin templar (Lanz. y Laplace).. ... . . . . .. . . . .
Acero templado recooídoá 65" (id) ,.

Hierrodulceforjado.. . . . . . . . . . . . . . . . .. ...
Alambre de hierro pasado por la hilera...

',""" ''''''''''
Oro refinado. .. . . . . . . .. .. ... .........................1
Oro de ley de Par!s rdcocido.. . . . . .. """"""""..,..
Cobre. .. .. . . . . .. . .. .. . . ... .'. . . .. .. . . "
Laton . . .. . . .. . .. .

"
".............

Plata de ley de Par;s . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ."'" .........
Estaño de las Indias... . .. .. . .." . . . . . . . .. . ... .. . .. ..
Plomo. . . ... "",,""''''''''''''''''''''''''''

i Zinc (segun Smeaton). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ,""""!
.

851. El hierro fundido, el bismuto, antimonio y azufre, toman, como el agua,
notable expansion al solidificarse.

Un espacio terminado por paredes de una sustancia homogénea, sc dilata como
lo haría una masa sólida de la misma sustancia y forma.

La dilatacion superficial dc un sólido es próximamente igual al duplo de su
dilatacion lineal; y la cúbica próximamente al triplo.

852. "ilataclones cúbieas de 0° á 1000 de algunas snstancias.

Mercurio 0,01S7i8=¿,& Alcohol O,HOO = ~
Agua.. . . . .. . . . . . . . . . . . .. 0,0433 =.\ Aceitesfinos.. . . , . . . '. . .. 0,0800 = ,\
Trementina. 0,0700 - ,\

. Gases.. ... 0,3745 =jS1

Para las temperaturascomprelldidas entre O' y 1000 la dilatacion lineal de lo~
~ólidos, lo mismo que su dilatacion cúbica, es sensiblemente proporcional al nú-
mero de grados del termómetro á partir de O'.

853. {:ondnctlbllidad del calOrico.
Los cuerpos reducidos á pequeños filamentos, ó divididos en parte<;¡ muy pe-

'lueñas son generalmente malos conductores. Los peores son; 1.' las masas fila-
mentosas de lana, seda, plumas, &: 2.' el polvo de carbon muy calcinado yel aire
en quietud: 3.' el polvo de vidrio"ladrillo, arena, &,

Los siguientes números expresan la relacion de conductibilidad entre algunas
sustancins.
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Oro. . . . .
"

. . . . . . .. .. 2004

I

Hierro 7150

I

Plata. . ., . ..
"

1.950 Estaño. . . . . . . . .. . . 609
Cobre 1.800 Zino.. ..,." 729

854. Grados de fusion de los ~uerpos,
Por lo generatmo existen cuerpos esencialmente infusibles ó refractarios, pues

aumentando debidamente calor se llegan á fundir los que mas resisten, siendo
uno de ellos el carbono puro ó diamante, Es cierto que aun no se ha descubierto
gradcJbastante de calor para verificar la combustion de esta yotras varias sus-
tancias, pero se debe esperar suceda con ellas como se ha verificado .con el hier-
~o, acero, oro y platino que en un principio se creian infusibles,

E!2calor de las!fraguas es insuficiente para fundir las materias siguientes, fu-
sibleS', sin embargo, con el soplete de gas oxígeno é hidrógeno; paladio, platina,
uranio, titanio, cerio, rodio, osmio, iridio, cal, sílice ó arena pura, barita dese-
cada, porcelana dura, y arenisca,

Plomo." "" 360
Mármol" 47
Tierra para hornillos". 23

TABLA del punto de flllsiou dc algunas sustancias en grados dcl
termómetro centígrado.

¡GRADOS.

I

HIerro forjado inglés. . . . . . . , .11600
duloe francés. . , . . , . , . ,. 1.,,00

Aceros, los mas infusibles ,
'1

1400
fusibles. .. ..

""""1
1300

Hierro rorjaJa, con man~anesio. . ., 1200
Hiaro forjado ó fundido gris de se-

gunda fundioion , . , . . . .
Fundicion gris muy fusible. . .
Fundioion:blanoa pooo:fusible .
Or,)muypuro, . , . , . . . . , , ,
Orode ley de monedas,
Plata muy pura. , , , . . , . , . .
Bronce.. . . . . . . . . . . . . .
Antimonio,
Zinc. o.. . .
Plomo,. ., .,
Bismuto. . . .
Esta.ño.. . . . . . ..o. , . .
Aleaoionde ti átomos

de estaño y I de plomo. .. . . .
/

194- 4 estaño I plomo. . . , , . , .' 1.89
- 3 estañoI plomo., . . . . . , . 1.86
- 2 estanoI plomo, , . . . . . , ., 1.96
- 1.estañoI plomo,. . . . . . , ., 2M
- I estaño3plomo.

"
. . . . .

"
2g9

- 3 estano1 bismuto.. . , , . . .. 200
- 2 estaño1.bismuto. , . , , . . 167,7
- I estañoI bismuto., . . . , . . 141.,2

NOMBRES DE LAS SUSTANCIAS.

1200
1.100
1.100

. " 1250

. 1180

. 1000

.1

1

900
. 432

360
334
250
250

NOMBRES DE LAS SUSTAMCIAS. GRADOS.

- I

I

11.8,9

,

Proporcio nes

}

de planchas I -fnsibles en I ~.omo 4 e'tanoy ti
Jas calderas lsrnuto. . . . ... . .
de vapor. , .

Azufre.. .." . . .. .. .. . 1.09
Iodo.. .. .. . .. .. . .. .. ""'''' 1.07
Aleacion de 2 plomo

-2 enano y I bismuto.."
"

., 1.00
- 15plomo, 3 estano y 8 de bis-

muto. ,
'

. . . . , . . . .' . , .. 1.00
- 4 bismuto 1.de plomo y I es-

taño . . , . , . . , . . . ., . , . 94
Sodio. , . , . . . . , . ..

""""
90

Potasio. , . , . , . . . . , . , . . . . . , . 98
Fósforo. . . ,

'
. . ,

"
, , , . . . , . , , 43

Acido esteárico, . , . . , , . , . . , . . ,1 70

8~~: ~~~~i\i¡. '. " '. ','. '. '. , " : " '. ,1 ~~
Arido margarico. . . . . .. . . . , . , .

55 á 60
Estearisca. , . , , , . . , . , , ,. . . . ' 49 á 43
Acido acético. , ., , . , . '

. . , . . . :! 415

I
Sebo, . . ., . . , . . . . , , . . . , , .. ' 33.33
Hielo. . , . . , . .

"
. . , , . , ,

'
. 0,00

1

Aceitedetrementina..,. . . . ,
"

, 10,00
Mercnrío. . . .. , . . ., . . . . . . . '. 3900,
Vino..

" .' . .
"

, . . . , . , , . , . :
I

751

855. Grados de ebullicion de los liquidos bajo la presioa om,76.

Los grados sucesivos de temperatura que el calor ocasiona, en los líquidos
tiene por límite la ebullicion; y desde que esta empieza, ó durante la evaporacion
del líquido, la temperatura es igual hasta que todo él se volatj]jza.

Mercurio. . , . . 3150 Fósforo.., 296 Acido nítrico. . . 1.20
Acido sulfúrico, . . 310 Trementina, 275 Agua... 100
Aceite de linaza. . . 316 Nafta,.,. 100 Alcohol..,.. 79.7
Azufre.. . . , . 299
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856. Grados de temperatura de algunos otros fenómenos.
La fermentaciori ácida á 23' ,75; la del vino á 15'. La temperatura del cuerpo

humano es de 37'. La de los pájaros de 40' á 44'. La .de los mamíferos de 37'
á 40". La de los peces de 1'1á 25'. .

El mayor fria artificjalllega á o .. . .."
'" """

. ~ 67',5

El calor de incubacion, á. ..' .. ., .. o. "
. o. ,,"" 41~.25

El gas hidrógeno quema;l . . . . . .. 480' o
El calor de un fuego ordinario de hulla es de . . . . . . . . . . . ., 565°
El calor al rojo es visible de dia á.. . '"

. . . . . . . . . . ., . .. . .. 525'
de noche á. . . . . . . . . . o. . . .0... . .. 399'

857. Calor latente (ó de evaporaeion segímltl. :nellet.)
Es el que, sin aumentar la temperátura, adquiere un sólido que se liquida ó

un líquid,o que se evapora. 'ce'
Si se pone al fuego un vaso tapado y)leno de agua, podrá adquirir la temHe-

ratura de 2UOo sin hervir, porque la presion impide la formacion ó desp~endi-
miento de 'tapores. Pero si á 205"se qnita repentinamente la tapadera salta como'
la quinta parte del agua convertida en vapor, descendiendo la temperátura dé

..

los¡ restantes á los 100' Ó límite de ebul1icion. El calor que se ha formado no solo
contiene los 205' de lo que ha desaparecido en vapor, sino tambien otros 105' pq,r
cada uno de los ¡ restantes. Contendrá, por tanto, en total 105' X 5=525'.

Los experimentos de Jaime Watt dan 530' de calor para producir la vaporiza-,

don, ó 5,30 veces mas que el del agua hirviendo. Southern y W. Crighton en-
contraron el mismo valor por término medio de sus experimentos; y Schmidt halló
5,33 veces mas que el agua en ebulllcion ó bien 533'.

Mo Clement halló el calor latente ó de evaporacion igual á 550°, y demostró
tambien experimentalmente que este calor disminuye en razon inversa de la tem-
peratura de ebullicion.

El doctor Ure halló 555' para el calor latente, conforme con los experimentos
del Conde de Rumford.

Se mide el calor latente como el especifico, tomando por unidad el que se ne-
cesita para elevar l' un kilógramo de agua á la temperatura ordinaria de 15"
Siendo esto así, la tabla siguiente dá los e.alores latentes de algunas sustancias.

Trementina o 768' Zinc o.. o' o' 206°10 Eler su1furico 93°80
Agua. , 51)0° Estaño '77°1)0 Nafta 81°lO
Amoníaco... ... .. . o 447°21 Alcohol. o.. ... .. ~07°70 Hielo..o. o. . , j5°
Bismuto... ... .. .., 2,7°78 Cera .. .. . 97°50 Azufre.

" " . .. . .. 6¡O65

Segun esta tabla, el hielo, por ejemplo, absorbe 75' de calor.hasta su fusi~n sin
aumentar la temperatura á O'. En efecto, si se toman dos volúmenes iguales,
uno de hielo á O' Y otro de agua á 75', Y se mezclan, resulta ,una masa líquida
áO'.

8'58. Gelaeion entre la tension y temperatura del vapol' de agua
(véase el número 655) o

Cuando el vapor está en comunicacion continua con el agua de la caldera que
le produce, se establece una relacion entre su temperatura y tension que, segun,
experimentos de Arago y Doulong, eS "

p =1',033 (0,3847 + 0,007153 t)'

en cuya fórmula es p = á la presion sobre un centtmetro cuadrado, y t = á la
temperatura en gra::los del termómetro centígrado. Así que á 138',2 de tempera-
tura será la presion del vapor

11= 1',033 (0,2857 + 0,007153X 128',8)"= 2',635.
27



I
EL\.STICIDAD I PRESlO;":

GRADOS del vapor tomando COLU)!~A YOLÚ.\IEV DE:'iSIDAIJ I sobre nn
de temperatura la presion de mercurio á 0° de nn ldlúgramo corre"'pondicntc í centímdro cna-
del termómelro atmosft>rica por que miu.e de tI peso del metro! drado enI

centígrado. unidad. la elasticidad. yapor en litros.. ctíbico de vapor. i kiJógramos.
'1

1
atm. m. lit. ]¡jI.

I

k1J.

-20°.0 0,00171 0,0013 0,0018 O,on¡:¡ 6f16GG7,O

:-.1;. ,0 0,002:1 0,0019 O,OO2ti 0,0022
i

~~,i:;,i6

-10 ,0 O,OmH O,OO2G 0,0036 0,002n

I

3HR28
-;5,0 o,oon 0,0036 0,0050 O,OOiO 2;)0000

O ,O 0,0006 O,O{})jO o,nooo 0,005(.

I

1851g¡i

5 ,O 0,0001 0,0060 O,li09!í. 0,0072 1:¡8kSH
10 ,O 0,0125 0,009;, O,OBH 0,0097 , 1()3fm:t\
v; ,° 0,0168 0,0128 0,01';0 0,0126

I

7~~3ü5.1
20 ,0 0,0228 0,0173 O,02:n 0,0171 , ¡)8'l'19,1'i
2:5 ,O 0,0304 0,0231 O,O:lH. 0,0225 'l.iH.tÍ,;i
:1/},0 0,0402 0,0206 0,0'118 O,020i) 3~8Q8)2

35 ,O 0,0531 0,0"-01 0,05í9 0,0381 26216,7
40 ,O 0,0698 0,0530 0,0720 O,o.i91 20:¡6U,0

45 ,O 0,0905 0,0687 0,09:¡, O,Oli27 159i8,9
50 ,O 0,1165 0,0887 0,120;> 0,0797 1251.-1,1
55 ,O O,U9;; 0,U37 O,15H 0,10n5 991)1,4

60 ,O 0,1905 o,un 0,190:) 0,12UO 7936,5
65 ,O O,2iO'¡ 0,1827 O,2íS2 0,15U8 6377,6
70 ,0 0,3013 0,2290 0,3112 O,19a2 5176,0
73 ,° O,3'72~ O,2S31 0,3903 0;2133 4110,2
80 ,O O,i633 0,3521 O,r;Na 0,2892 3157,8
85,0 0,5680 O,'i317 0,5865 (I~3i97 2859,5
90 ,O 0,6912 0,5253 0,7136 0,4190 2383,2
95 ,0 0,83'17 016343 0,8017 0,,~998 2000,8

100 ,O 1,00 O, 00 1,0330 0,5913 1691,2
112 ,2 1,~jij 1,H 1,5f¡9 0,8583 1165,1
121 ,4 2,00 1,52 2,066 1,1177 8!)j,:J
128 ,8 2,50 1,DO 2,5S 1,3711 729,3
135 ,1 :~,OO 2,28 3,099 1,6200 G17,3
14J ,6 3)j/) ~,~{j 3,Gl5 1,8Gr; 3:'¡(j,2
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Desde 1á 4 atmósferas es muy conveniente seguir la fórmula que pone Tred-
gold, por estar conforme con la experiencia

.

t=85~p-75, Ó p=C7/5)'

En la que son t la temperatura desde 6', y P la presion ó fuerza elástica en ccn-
tímetros de mercurio. ,

Aplicado el caso anteriorresulta p' = 2,4 Yp = 19,""'. para la presion en cen-
1 91

tí metros de mercurio ó p= ---'--=2't", ,;)la ó 191XO 01a56=2hil.,\Ji8pllcs quc,
0,76

el pego de 1'" de mercurio es O,Ol35!J(509 tabla).
Segun estas fórmulas han deducido aquellos físicos la siguiente

T.l.BL"- de la fuerza elástica, presion, densidad y,'ohí.men del "altOI"
de agua á diferentes iemlteraturas, dcsde 1 á 21( atmósfe'"us se-
gun la observacion, y de 2'1 á 50 atm(}sfcrus segun el cálculo.
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---
ELASTICIDAD PRESION

GRADOS del vapor tomando
COLU]HXA

sobre un DEXSIDAD VOLÚMEN

de temperatura la presion de illl':rcurio á O" centímetro cua- correspondiente de un kilógramo.
del termómetro atmo~férica por que mide

drado. ó peso del metro de
centígrado. unidad. Ja elasticidad. en kilógramos. cÜbico de Yapor. vapor en litros.

atm. m. kiJ. Idl. lit.
HO,\.í 4,00 3..0 .,132 2,1072 ~7'1,6
1i9 ,06 i,50 3,42 4,GiS 2,3i9:) 420,6
103 ,08 5,00 3,80 5,165 2,0860 386,7
156 ,80 5,iJO ',18 5,681 2,8106 354,7
160 ,20 6,00 4,56 6,108 3.0520 327,7
163 ,,í8 6,5!) 4,9i 6,714 3,2810 30..8
166.,50 7,00 5,32 7,231 3,5106 284,9
160 ,:17 7,;)0 fi,70 7,741 8,7353 267,7
172,10 8,00 . 6,08 8,2H .~)}78<1 251,4
177 ,10 9,00 6,81 9,297 .i,iO¡)] 227,0-
181 ,60 10,00 7,60 10,335 4,8477 206,3
186 ,03 11,00 8,36 11,363 !i,2807 189,4

100 ,00- 12,00 0,12 5,7100 175,112,306
193 ,70 13,00 0,88 13,.20 6,1367 163,0
197 ,19 '

14,00 10,6. 14,.62 6,5505 152,5
. 200 ,4~ 15,00 11,40 15,405 6,0790 H3,3

203 ,60 16,00 12,16 16,528 7.3957 135,2
206 ,57 17,00 12,92 17,561 7.8087 128,1
209 ,40 18,00 13,68 18,50. 8,2196 121,7
212 ,10 19,00 14,44 10,627 8.6284 115,9
214, ,70 20,00 15,20 20,660 9,0336 110,7
217 ,20 21,00 15,96 21,Ji03 9,.372 106,0
210 ,60 22,00, 16,72 22,726 9,8382 101,6
221 ,110 23,00 17,.8 23,759 10,237 97,9
2.24 ,20 2-1,00 18,2,i, 2.,792 10,632 ']'¡,1

226 ,30 2:),00 10,00 25,825 11,099 00,7
235 ,30 30,00 22,80 36,090 12,977 77,2
241 ,~5 35,00 26,60 33,155 ti,887 67,2

~32,55 40,00 30,.0 41,320 16,762 50,7
259 ,02 45,00 3i,20 46,483 18,611 53,7
265 ,89 50,00 38,00 51,650 20,.33 48,9. ---- -- ..- -~---_.__.-

,
859. Con el auxilio de esta tabla se pueden resol ver varios problen¡as,
1.' Hallar el peso de 'Unmetro cúbico de vapor de agua á una temperatura dada,

,Si~ndo p este peso ó densidad á t', cuya presion por centímetro cuadrado es P, se
tiene

0,7827 P
P = 1 + 0,00368 t

Si fuese P=2,5 atmósferas, ó
1)= lk,371.

2.' Hallar el pe.<o de un volúmen dado de vapor de agua. Segun el núm'.655
0,7827 P

(
Il = P V = V poniendo por p su valor anterior.

1 + 0,00368 t
El peso del vapor gastado á 135".1 por cada curso de un émbolo de 25" de diá-

metro, siendo el curso = 1m,20, será, pues que el volúmen es

(coeficient~ de dilatacion del vapor (núm. 581)=0,00368).

2k,582, á que corresponde t = 128°,8, seria

es

-2 .
V=0,7854 XO,25 X 1,20=om3,0589,
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I

Carbon de madera seca de cualquiera especie......... ". 7030 segun Despretz 7914
Carbon de madera verde, conteniendo O,20 de agua. . . . . .. COOOÚ 7000
Cock..... .."",.".",.,.",......""....."".., 6000
Hulla de primera calidad. dejando 0.02 de cenizas... . . . . .. 70150 7914
Hulla de segunda calidad, dejando 0,01 de cenizas........ 6"""<..I:.h)

Madera seca al fuego, de cualquiela especie) conteniendo
0.52 de carbon. .. ... . .... . .. . . .°. ... ., .. ........,... 5660

Maderaseca al aire. conteniendo0,20 de agua. "..,..,.. 3945
Carbon de turba. . . . . . .. .... ......................... i>SO!)
Turba ordinaria. ,.'" ,.' ......."..............,.... i500'

-de 1.' calidad............ "".....' .."....."... 3000
.
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y el peso de ln13á 3 atmÚsferas = 1"62,
p= 1,62X 0,0589= O',OH54.

3.' El volÚmen de un pesodado de vapor á una presion y temperatura dada será
recíprocamente

II 1 +O,OO368t
V =- = 1,278 II . .

l' P
Si la temperatura y presion dadas fuesen las anteriores, de 128",8 y 2,5 at-

mósferas, ó 2i',582 por centímetro cuadrado, correspondientes á 1",5 cnyo yolÚmen
se bUSCfl,sería

1 + O,OO363X 128,8
V=1,278Xl,5

2 8"
[m3,00.

,5 ,

Segun Tre~gold, el yolÚmcn del yapor á la presion y temperatur:J. de]a calde-
ra es. ,

340 . 4,6 ) .y = --(270 + t) ; ó en atmosferas, V = - (270 + t) ( a= :o.tmosferas.
p a.

Para 1 atmósfera y t=100', V=1700 veces el volÚmen de agna que próxima-
mente produce; casi lo mismo que dá la tabla anterior bajo igual presion de

-'OI1l,7G. ,

~60. Cantidad de ealo;' de"ar;'oHlldo po;' dive!'"o" eombustible".
Ya sabemos (n.' 843) que unid~d calórica cs la cuntidad de calor que se nccesita

para elevar 11<de agua á l' de temperatura, y por consiguiente que 20 litros ó
kilógramos, por ejemplo, de agua tienen, á 125' de temperatura, iOX 125=2500
unidades calóricas.

La potencia calorífica Ó unidad calÓrica de un combustible es la cautidad de ca-
lor que se desprende de 1" en completa combustion; cautidad constante para un
mismo combustible,cuales'luiera que sean las circunstancias segun las cuales se
opere la combustion. '

La tabla siguiente dá el calor desarrollado por l' de las diferentes sustancias
combustibles que en ella figuran; pero debemos ad vertir que solo se utilizan en
los mejores hornos los 0,55 á 0,61 de la unidad calórica.

La tabla siguiente expresa la potencia calorífico de otras sustanci8.s, experimen-
tadas por los varios autores que en ella se manifiestan.

Unidades calóricas.
Segun De'pretz. Carbonb puro... . . ... .. ... 7800

Hidrógeno protocarbonado.. . . . . . . .. . . . .. 2:>540
Segun Laplacf.i, Hidrógeno puro. ., ..",.. . , . . ,. ... . . o>. .

'"
231,00

Fósforo... . . . . . . . . . . . . .. "'.".."'
, í500

Seho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7186
Cera blanca. . . . . . . . . . . .. , . . , . . . . . .10::00
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Segun Rumforl. AceiLe deoliva..; """",""""""

Id. de colza, depurado. .. .. . .. . .. . . .. . . . .. .. . .
Nafla, densidad=O,827 .
Eter sulfúrico, densidad=O,728, á 20<1 ;..

Segun DaHon. Esencia de trementina """""""

Hidrógeno protocarbonado.. '"
Se gun Clemenl. Hidrógeno puro.. ..

"""""""""""'"Segun Lavoisicr . Aceite-de oliva. . . . . . . . . . . . . . . ." ............
Segun los últimos experimentos de Doulong:

Hydl'ógeoo ., 3~742
Carbono en estado deóxido.

""""'"
' 1836

Id. on estadode ácido carbónico . . . .. .. .. . . 7170
Oxido de carbono. . . . . . . . . . .. , 2488
Hidrógeno protocarbonado.. . . . . . . .,.. . . . . . . . .. 13205
HiJl'ógeno bical'bonado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 12032
Azufre 2601
Eter súlfúrico. . . . . ..

""""""
9430

Esencia de trementina. . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . ... i0836
Aceite de oliva.

""""""""""""""
9862

Alcobol. .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. .. . . . . .. .
"

685"

Siendo 555' el calor latente del vapor y la temperatura á baja presion 105', y
10' la media del aire, resultará 555+105-10.-650° para l~ temperatura de cada
kilógramo de agua con vertida en vapor. Así, pues, dividiendo por 650 el efecto ca-
iorífico de cada combustible, tendrémos el númerode kilógramos de agua con-
vertida en vapor por cada kilógramo de combustible; á lo que se ngregará el 40

. 7050
por g á causa de las pérdidas. Para la hulla será

650 = 10,846; Y 11',93 Ó 12' de

agua los evaporados por 11<'de combustible. .

861. Cantidad de cal o.' contenido cn nn Ilesn dado de vnpor.

Llamándola C se hallará por la fórmula

C=II(550 + tO) II=peso dado del vapor.

862. Cnntidad de combustible que debe quemnrse pn.'n obtenel' un
peso dado de ,'apor.

Llamando C las unidades de calor por l' de combustible, la cantidad K del
que debe guemarse para convertir un peso dado 11'de agua, á la temperatura t',
eu vapor á la temperatura t, se hallará por la fórmula

K=lI'
(550+t-t')

C

9044
9307
7338
8030
4500.
6371i

23~00
iU96

Si queremos saber cuál es el peso de hulla de 1." calidad que debe quemarse
para producir 10k de vapor á 135' con agua á 15', suponiendo que el horno utili-
ce 1',60 del calor desarr~llado por el combustible, se tiene,

K=W550+ 135-15
~lk 58.

0,60 X7050 '

863. Cantidad de agua neeesaria a la inyeceion para condensar el
wapol-.

El peso II' de agua á la temperatura t", que se debe mezclar con nn peso 1I de
vapor á la temperatura t', para que la mezcla resnlte á la temperatura t", es

II' ="(550+ t-t").

t"-t'
Si importa saber cuál es la cantidad de agua á 12' que debe inyectarse en un
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coudensadorde uua máquina de baja presion para condeusar 7' de vapor á WO",
resultando la mezcla á 35", será

550.+ 100-35
11'=7 =187 Ó litr08

35-12

que es uuas 26 veces la cantidad de agua ne~esaria para producir los 7' de vapor
á 100".

1
Segun esto, siendo - metro cúbico de agua (núm. 859,3') ia necesaria para

1700
producir 1m3de vapor á 1'1 densidad en el cilindro, el consumo para condensar

1
cada metro cúbico del cilindro á 50' será 26 X = 15litros=Om3 ,015 de agua,

1700
lo que equivale á 0Iit.,53por fuerza de caballo, consumiendo unos 28 litros. Watt
pone 0Iit.,47. .

864. Cantidad l1leCeSIlI';a cie. ":t(lor plU'n C'lcna- m1l woh',men .Ue agua

dado á una h'mpe..ahlO'a tarnMcm duda.

El peso TIde vapor á la temperatura to, que debe condensarse en un peso TI' de
agua á la temperatura t' para que 1a mezcla salga á la tcm pera tura t", es

t"-t'
II = TI' . kiJ.550 + t-t"

865. ~amt;dad de al..e necesarh. 1H>!!'1lla comlmsl;,m.

Para alimentar el fuego del combustible puesto sobre las parrillas, se necesita
uua cautidad de oxígeno, variable para el carbon, de 1,87 á 3 kilógramos por
cada kilógramo de combustible. Y como uu peso determinado de aire contiene
únicamente! de oxígeuo, se deberá tomar 5 veces el peso de aire atmosférico para
tener el de oxígeno que exija la unidad del combustible; y aun mas, una tercera
parte por razon de las pérdidas de aire. Así, para 11.de oxígeno se necesitaráu
5k de aire mas 1, ó bieu 6\7, que eguivalen á uuos 5m3.

Por lo que aparece de varías experimeutos, coufarmes con las deducciones teó-
ricas, se podrán tomar por las cantidades de aire y humo, para convertir en va-
por 10 hectólitros, ó un 1m3de agua

1800 :í. 2000m3 para la hu])a
2000m3 para el cack
4000m3 para la leÜa

correspondieudo estas cantidades por fuerza de cabano á
51 á GOm3para la hulla

GOm3para el cock, y
[20"'3 para la leÜa.

'"



CAP. V. ART. n. 423

ARTÍCULO n.

(;áldem'l\s, fogones, citiu!cut..."S, cUiudl'08, bowJtB8, ,-áh"ulaR '".h"I1I1\" partes de la.
máqulo81!i de ""po."

866. CALDERA8.

Las calde,'as se hacen de palastro, de cobre rojo y de hierro colado. Cuando lo
son de las dos primeras clases se forman con planchas uni,]", pOI' medio de ro-
blones Ó pernos, cuyas cabezas sc remachan interior y cxteriormente. Las de
hierro colado se funden en una sola pieza. Estas ultimas han sido casi abandona-
das por los constructores por no reunir las bucnns propiedades de las hechas con
los otros dos metales,

.

Las mas fuertes y baratas son las de palastro, .siguiendo luego las de cobre en
cuanto á la resistencia, y las de fundicion en cuanto al costo; pues representando
por uno el ,alor de las primeras, las de cobre valen 3,5 y las de fundicion 2.

Las calderas de cobre tienen, sin eI1lbargo, las recomendables circunstancias
de ser de mas duracion que las de palastro, de abrirse'en ,ez de romperse ácausa
de una csplosion sÚbita cuando la presion es excesiva, y, por fin, poderse apro-
Yechar 60 por 100 de sU valor cuando quedan fuera de servicio, mientras (Iue las
,le palastro pierden 90 por 100. Son igualmente muy buenas para la mar J>or oxi-
darse mucho menos que las de hierro, resistir mejor á ]a accion de los depósitos
salinos, y, como ya hemos indicado, estar menos expuestas á abrirse por el cam-
bio repentino de temperatura. Tienen el inconveniente de ser mascaras y pesa-
das que las de palast,ro, y no poderse aproyechar sin aprension el agua dulcifi-
cada que se extrae ó que produce la máquina.

El peso de las calderas es, á igu'¡[ espesor, sensiblemente proporcional á sn
potencia.

867. SlIllerficie explleda al fuego ó de ealdeo.
En las calderas de fondo plano ó ligeramente cóncavo que carezcan de circuito

debe ser 1m2la superficie del fondo para producir de 50 á 60k de ,apor en cada
hora.. En las que tengan circuito, la superficie total de caldeo se compone de la
di rectamente expuesta al fuego, y de la caldeada indirectamente por el circuito:
contándose entonces 1m2 de superficie para producir 20k de vapor en una hora.
Corresponde, en este caso, 60 por 100 á la superficie directa y de t á ¡ de esto
para la indirecta, Ó poco mas de ~de la superficie de la caldera para la total de
caldeo. '

Para las calde'ras. cilín~ricas, con hervidores ó sin ellos, se ha adoptado hace
muchos años, por la mayor parte de los constructores, 1m' por caballo para de-
terminar las dimensiones de las calderas de máquinas de media y alt,! presiono

. Farcy dá 1m,,30 para las máq uirias de Watt; lo que vá conforme con el primer
resultado, puesto que el consumo de estas máquinas es al mínimo de 5 á 61<de
hulla por hora, y por consiguiente 25 por 100 mas considerable que el de las má-

'luinas de alta presiol1 sin cúl1densacion. El consumo de las máquinas de alta pre-
sion con condensacion yaria, segun su fuerza y construccion, de lm2,5 á 2" de
hulla por hora. El de las máquinas sin condensaeiol1 es de 4 á4k,25, produciendo
5 á G/',Y aun 7" de vapor por 11,de hulla; calculánilose 20 á 25 leil. de vapor al
m:iximo por cada 1m2de superficie de caldeo.
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~;n las ll1áq uinas medianas se puede adoptar para la superficie de caldeo
lm',5 por caballo: proporcion que, rcduciendo la cantidad de vapor gastado á
uuos 17 ]¡ilog. por 1m2de superficie, se ha reconocido ser la mas ventajosa para
las máquinas de alta y baja presiono . .

Una caldera bien proporcionada debe tener 60 á 70 por 100 de superfiCIe dIrec-
tamente expuesta al fuego, lo que dará 25 á 30, de vapor en lb y un efecto útil

'de 6k,5, y de ¡ á § de esta para la superficie de caldeo Indirecta ó producida por
los circuitos; resultando en todo 68 á 82 por 100, cuyo término medio viene á ser
75 por 100, ó los! de la superficie total. ,

Para una caldera con hervidores se debe contar como superficie de caldeo
los i de la de los hervidores y la mitad de la de la caldera, comprendidos en su
total sus dos extremos semi-esféricos.

Estas proporciones ofrecen toda la seguridad posible á las fábricas y pueden
servir de regla á los mecánicos.

Para una caldera de 30 caballos, por ejemplo, cuyas dimensiones fuerau
Longitud total., . "","" .' ..,. .,. .., '. . ,. , 10m
Diámetro. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . ., 1m

Longitud de cada hervidor. ... .
'" "'"

..,.. 10m,5

Diámetro .,... ... .. . ..., . ... . om,6

Se tendría
Superfi >ic total de la caldera = 30m': de que la mitad ó 50 por 100, cor-

respunde á la superficie directa de caldeo , 15m'
Superficie total de los dos hervIdores = 38m2,3;de que los i ú 80 por

100 corresponden á la superficie directa de caldeo. . . . . .. . . . . . . . ., 30

Superficie total de caldeo. . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . ., .,. . . . . ... . . . . . .. 45m2

que corresponde á 1"",5 por caballo, segun la proporcion anteriormente estable-
cida.

Atendidos estos resultados se puede evaluar en caballos la superficie de caldeo
de una caldera de dimensiones conocidas.

Una de baja presion, por ejemplo, de fuerza de 20 caballos, tendrá
lm',30X 20= 26m' de suped:icie de caldeo, segun las reglas de Watt y Farey, ó
lm',5 X 20 = 30m' segun la anteriormente expnesta.

Conocida la superficie de caldeo se hallarán fácilmente las dImensiones de la
caldera como luego lo verémos.

868. illimentacion de la caldera.

En toda máq nina de vapor se alimenta constantemente la caldera para reem-
plazar el agua que pierde por la vaporizacion: á cuyo fin se adosa á la máquina
una bomba que introduce ,~de la contenida en la caldera ó el Inyector automotor
de Giffard. I

'El aparato q"ue para la inyeccion se usa ó puede usarse mas ventajosamente en
toda clase de máquinas, cuando la admision se hace por medIo de la bomba alI-
menticia, es el representado en la figura 251; el cual consiste en un receptáculo
R, donde entra en cantidad constante el agua de la bomba, y en cuyo eje hay
dos válvulas unidas á una varilla metálica que forma juego con la palanca P del
ílotador F. Estas yálrulas abren en sentido inverso cuando la yarilla se mueve:
de manera que cuando el flotador baja se abre la inferior, dando entrnda en la
caldera al agna qHe hay en R, y se cierra la superIor para no permitir entre mas
cantidad. Subiendo luego el flotador á medida que sube el agua en la caldera, se
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fibre la segunda válvula y cierra la primera, para llenarse de nuevo el receptá-
culo, cuya agua sobrante se marcha por el tubo t.

"El flotador tendrá menos peso específico que el agua. El tubo ¡T, umdo [al
cuerpo R, sirve para que el agua penetre hasta el fondo de la caldera, á fin de
que su menor temperatura no influya en el fenómeno de la vaporizacion. De
esta manera, cuando llegue el agua inyectada á la superficie superior, habrá al-
canzado el punto de ebullicion.

.

El receptáeulo R puede tener cualquiera forma.
En el cálculo que mas adelante se hace de una máquina de 150 caballos, se ha-

bla particularmente de la bomba alimenticia. .

869. Inyector automotor de Gilfard (fig. Y,lam. 32.) Este aparato de
alimentacion es un accesorio de las calderas de las máquinas fijas, y las de los va-
pores, locomotoras y locomóviles, que sustituye con ventaja y ewnomía á la bom-
ba alimenticia. Se emplea para ello la fuerza desarrollada por el vapor generado
del modo como se verá por la descripcion.

La bomba alimenticia y los otros mecanismos ordinarios de inyeccion, como el.
vapor auxiliar ó pequeño caballo y la vuelta de agua, tienen órganos que producen
pérdidas de fuerza á causa de los rozamientos, choques, vibraciones, defectos de
ejecucion é instalacion y la resistencia del aire, que no tiene lugar en este senci-
llísimo aparato, mucho menos caro que cualquiera de aquellos, y menoS costoso
en su entretenimiento, proporcionando, á mas, el ahorro de 3 á 4 por 100 del tra-
bajo total de la máquina como exija la bomba alimenticia.

El tubo A, que comunica y extrae directamente el vapor de la caldera, tiene
una llave L para dejarIe penetrar par unos agujeros en el cuerpo e del Inyector'.
Este cuerpo es cónico en su parte inferior, proporcionando así el orificio de emi-
sion de menor área, y se cierra ó abre á voluntad por la punta concéntrica del
vástago ed, dando para ello vuelta al manubrio M. Al frente del cono d existe otro
opuesto d' á donde pasa el vapor condensado por el agua que halla en la caja e
en que termina el tubo de aspiracion B, como se comprende observando que, al
salir el vapor del primer cono d, arrastra el aire en él contenido y el de la caja
e, verificándose un vacío que produce la aspiracion del agua y, por su contacto,
la condensacion del vapor. Mezclado el chorro producido con algun vapor no con-
densado todavía y por un tanto de aire, pasa a]go turbio por el 2.' cono á otrog
distante re y en la misma direccion que los otros dos, por donde corre á la cal-
dera con una temperatura de 40' á 50°, venciendo la carga que mantiene cerrada
la válvula V y pasando al tubo de admision de la caldera. Esta válvula se
cierra por sí propia cuando no funciona el Inyector, evitando ,salga por ella el
agua de la caldera. La caja f, en comunicacion con ]a atmósfera, tiene unas aber-
turas con cristales circulares que dejan ver la marcha de la vena fluida. El tubo
D, en comunicacion con el depósito, devuelve á este el agua perdida por exceso
de condensacion del vapor ó de aspiracion al tiempo de arreglar el aparato. La
válvula l' sirve para elevar por medio del tornillo del vástago correspondiente
todo el cuerpo Me interior, dejando así entre los dos conos d, d', el espacio que
convenga á la aspiracion en la caja C.

Para servirse del Inyector se abre primero el tubo de emision A por medio de
la llave L, y se dá una vuelta al manubrio M para que deje escapar un poco de
vapor que en su rápido paso, arrastrará el aire y hará el vacío en la caja e, dejan-
do así entrar el agua alimenticia, en cuyo momento se darán muchas vueltas al
manubrio M hasta que el vapor tenga todo su paso. Entonces el agua que salia por
el tubo D pasará á la oaldera (lo que se conoce por un ruido particular)regulando
por la manivela L' el paso del agua, de modo que no salga mas por el aliviadero.

/1;g.Y,
lám.32.
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Al penetrar el agua en la caldera con toda su velocidad podria ocasionar algu-
nas perturbaciones, que cesan desde luego por el empleo que hace el Autor de
un tubo divergente en sentido de la coniente.

La temperatura del agua de alimeutaeion debe ser inferior a 60° para 2 atmós-
feras: a 50" para 5 atmósferas, y a 40" para 8 atmósferas. Estos; resultados de la
experiencia prueban que se puede usar el agua de condensaeion, que llega
hasta 50".

870. El fundamento de la teoría del Inyector es tan sencillo como el instrumen-
to mismo. Se sabe por el principio de igualdad de presion que el vapor comprime
las paredes de la caldera en toda la superficie con nna fuerza proporcionada a su
tension. En consecuencia, si se hacen en ella dos aberturas, una doble que otra,
la fuerza viva con que marchara por ellas el vapor estará en proporeion de las
áreas, siendo así la primera doble que la segunda. Si, pues, el vapor que sale por
el orificio mayor conservala fuerza inicial a lo ~argo del tubo que Une los dos,
al mismo tiempo que 1'0'1'su condensacion disminuye de volumen, se verificará
indudablemente la iuyeccion, puesto que 'en el orificio de admision ó el de menor
área habrá dos fuerzas contrarias, la iuterior proporcionada á la abertura de eu-
trada, y la exterior que será tanto mayor cuanto lo sea el orificio de emisiou. No
habrá, pues, mas que disponer el tubo de ,comunicaciou con las condiciones conve-
nientes al efecto que se desea. Tal es la disposicion del aparato.

Llamando w, w' las velocidades del chorro que ha de entrar en la caldera y el
que tendería á salir, se verificará siempre que

w>w'.
desigualdad de las velocidades que mide la de las respectivas cantidades de mo-
vimiento, puesto que la masa del agua de entrada es igual á la qne tiende a salir.

La segundá de estas velocidades es desde luego w' = V2 9 (n- 1) 10"'33
(n=n." de atmósferas dentro de la ealdera). La primera w depeude de la que tenga
el vapor á su salida de la caldera á su entrada en el cuerpo del Inyector. Siendo
esta v, y M t, 111T, la masa y temperatura del agua aspirada y masa y temperatura
del vapor, y T' la temperatura de la mezcla, se tieue

T-T'
M t+rn T=(:\I+m) T', quedá M=m

T'-t
(o)

(:\1+ 111)W=111 V, que da
rn

w=v
M+rn

(b)

y pues que V
(u -1) 1.0"',33

v= 2g n
(11peso específico de! vapor), será

111

V
(n-1)10"',33 , n-- 2q >V2q(n-1jl0"'33

M+m . n . ,

Cuando se verifique la igualdad de estas cantidades se tendrá la mínima velo-
ddad con la que el chorro podrá verificar su inyeccion. La ecuacion (a) dará el
peso mínimo del agua necesaria á la condensacion; y el producto de estas dos
cantidades será la fuerza viva de inyeccion, lo que se hallará en cada caso parti-
cular para utilizar cuanto se pueda el trabajo motor del vapor á su salida para
el Inyector.

Con estas fórmulas, pues, se arreglarán las dimensiones de este aparato para
cada caldera, conocidas las condiciones ordinarias de su senicio.

El volumen de agua de aJimentacion es mayor á medida que disminuye la pre-
sion del vapor. Si, por ejemplo, la presion .efectiva ó cl exceso de la presioa del
vapor sobre b atmosférica es de ~atmÓsfera, el peso del mctro cÚbico de vapor ~í

(e)
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esta presion y temperatura correspondiente de 1110 será Ok,8349, la velocidad
v = 332m por 1"; y como la velocidad. con la cual saldria el agua de la caldera

bajo lo. presion de ~atmósfera ó 5m de agua próximamente, seria de 10m por 1",

se deduce que el vapor arrastraría un volúmen de agua mayor de 30 veces su pe-
so, conservando la vena líquida sobrada fuerza para penetrar en la caldera. Lo
propio sucederá por pequeña que fuera la presion efectiva, pero en razon á las
pérdidas por las resistencias pasivas, aire arrastrado, vapor no condensado y
mayor temperatura del chorro, se ha fijado la mínima presion efectiva en i de at-
mósfera.

.

El Inyector aspira como una bomba pneumática, sirviendo, por consiguiente,
para agotamientos, pero debe procurarse que las aspiraciones no sean muy pro-
fundas para economizar la accion de la máquina. Es tambien este aparato una
máq uina elevatoria de la mayor sencillez, reducida, cuando la altura á que se
eleva el agua es constante, á un simple tubo aspirante para verter el agua. Un
a'parato construido de este modo, para elevar á 60001;t de agua á 6m en l' solo
pesa 150'. Con un Inyector y una caldera de 8 atmósferas se puede elevar el agua
á 80m.

Empleado en subir agua caliente para baños resulta una gran economía en
esta elevacion, puesto que las unidades calóricas emplead,,!s se utilizan en la ca-
lefaccion del agua.

Los Inyectores salen experimentados de la fábrica y asegurados en su marcha
regular. A pesar de esto sucede, 1.0 que la vena líquida, al pasar al aire libre,
deja sentir un ruido de chisporroteo que proviene de la mezcla del aire y el agua
del tubo de aspiracion cuando las unioncs de este son imperfl)ctas. Conviene evi-
tar este defecto. 2.0 Si la vena fluida se desperrama ó rezuma al rededor del ori':

"ficio de salida en vez de entrar limpia y unida, puede ser, ó porque la llave de
vapor no está bien abierta ó porque el vástago central e no está bien retirado, ó
bien porque, bajando la presion en la caldera, ]]ega á ser relativamente mayor
la cantidad de agua aspirada; lo que se remedia apretando el tornillo L'. Puede
tambien presentarse el fenómeno contrario, es decir, que suba la presion del va-
por y sea entonces insuficiente el agua aspirada para la condensacion. En ese
caso, elevándose la temperatura del agua inyectada, se vé desprenderse de ella
un poco de vapor á su paso al aire libre, y aun á veces el vapor ocupa la parte
superior y cesft la inyeccion. Para evitarlo se cierra el grifo y afloja el tornillo
regulador L' poniéndose de nuevo en marcha el Inyector segun ya se sabe.

:,:i despues de marchar bien algun tiempo se descompone, no queda otro arbi-

trio que desmontarle, visitar bien los tubos.y llaves para lavarlos y quitar de
ellos los cuerpos extraños ó depósitos calizos que se pueden haber formado, ase-
gurándose tambien de que interiormente no hay escapes de vapor y que el orifi-
cio cónico d no se ha desatornillado por exceso de presion de la' aguja c al poner
el Inyector en marcha.

871. ILa capacidad en las calderas para el vapor que ha de viajar por el
cilindro, de modo que la variacion de fuerza elástica por causa del agua inyec-
tada no sea menor de ,'o' será para las máquinas de baja presion, representando
por la unidad el volúmen en el cilindro á cada pulsacion,

. C=WO-0
30 (I-t)

Y para las de alta presion, e =
- .

a
e = capacidad en la caldera para el vapor.
;,=fipmn() invp.rtirln ó p~n:H~iocorrhto nor el (~mbolü antes de nrnrlrar t'} vanor en el ci~
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a == atmósfcras á que equivale la presion en la caJJcra.

Para una máquina de baj a presion, en la que t = h sería C = 30 (1- j) = 1Om~.
y si para una de alta presion entrase él vapor á la mitad del curso y á 5 atmós-
feras , sería

C=
30(1-j)

5
3m3.

Generalmente el espacio en la caldera es en las máquinas de baja presion,
de Om3,7por caballo para él vapor y el agua; ó bien 10m3 para el agua y 10m'
para el vapor que en 1" puede producir 1m3de agua. MI'. Morin estima la capa-
cidad de las calderas en veinte veces el volúmen de agua que se ha de vapori-
zar; hallando para este Om3,033 por caballo ó Om3,66 para el total; de que Om3,40
es para el agua y Om3,26para el vapor, número~ que están en la razon próxima
de 1,54 á 1.

'

En los barcos de vapor el espacio para el agua debe ser Om',20 á Om',22 en
término medio; y para el vapor Om"1410 menos, aunque en las máquinas de 450
caballos se eleva hasta Om3,17y Om3,18 por caballo, cuyos números estan en las
relaciones de 1,43:1; 1,57:1 y 1,22:1.

FORMA y PROPORCION DE LAS CALDERAS.

872. Calderas de fondo plano ó cóncavo.

Las antiguas calderas eran esféricas, y poco des pues cilíndricas de base c6n-
cava. Watt las hacia de base plana ó cóncava, paredes planas y tapa cilíndrica.
Estas calderas, llamadas de tumba, se emplean mucho en Inglaterra cuando el
vapor se usa' á baja presion, prefiriéndolas á las cilíndricas por la ventaja de re-
cibir mas directamente el calor desarrollado del hogar. Cuando la caldera es
grande se practican en ella uno ó dos conductos por los que se hace circular el
humo antés de que pase á la chimenea.

Para hallar sus dimensiones aplicaba Watt las siguientes fórmulas

V s+'s' s
h=-; 1= XO,375; d='

ls 2V-s
en que son

V==el volúmen de ~¡gua eont.enido en ]a caldera.
s = la superficie de"caldeo de] fondo.
s'=:;la de los costados.
h = la altura del agua en la caldera.
1 = la longitud de esta; y d~ su diámetro ó 2.' dimension.

Con estas calderas se obtienen de 6 á 7k de vapor por 1" de hulla, ósea 1k mas
que en las cilíndricas: pero tienen la desventaja de resistir mal á la presion exte-
rior, exigiendo consolidarlas interiormente con armaduras de hierro cuando son
grandes. Sin embargo, mientras sus dimensiones no pasen de 5 á 6 metros de lar-
go por 1,5 de ancho, serán preferibles á las cilíndricas.

Fig. 2M 873. li:alderas eilílllh'ieas. (fig. 284).

Estas calderas tienen sus dos extremidades esféricas, lo que dá la ventaja de
ofrecer mas resistencia, al paso tambien que puede aumentar la superficie de cal-
deo disminuyendo el diámetro.

Se construyen por lo regular de palastro, uniendo las planchas con roblones
que guardan la separacion debida á la naturaleza y espesor del metal. A fin que
el fuego produzca mas efecto y ofrezcan las calderas mas resistencia á la presion,
es preferible darles poco diámetro y mucha longitud. Para dimensiones mayores
ele 101,3de diámetro en las de baja presiono 1men las de media y alta prcsion, y
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, una longitud 10 á 12 veces el diámetro, se emplearán 40s cald~l'as en vez de una;
ya porque asi lo requiere la regularidad del trab?jo,. cuanto ,porque son mas.
económicas y sólidas, y menos expuestas ágraves accidentes] difíciles l'epal'a-
elOnBS.

.

874. 'Calderas eilíndriea~ eon hervitlo..es.

Para evitar que las calderas cilíndricas consuman á superficie igual mas ear-
bon que las de fondo plano 6 cóncavo, y á fin de no descúmponer el hogar en las
reparaciones, se agregan á las cilíndricas dos ó tres tubos de palastro, llamad'os
hervido,.es (lig'. 285, 286) que son los solos expuestos á la aceíon directa .del ,fuego, Fig.285,

Y que puedén ser desmontados y cambiados fácilment¡e, sin destruir ninguna par;~
286.

te esencial del hogar. Se les une á la caldera por medio de otros dos pequeños'
tubos ensamblándolos á cola de milano, y fijándolos con cimer¡to metáJico.

.
'.

Se dice que los hervidores complican inútilmente las ca]deras: sin embargo,
lejos de suceder esto, tienen las ventajas mencionadas y las de preservar útil-
mentela caldera del contacto del fuego, de que resulta e]no requemarse ni alte-
rarse esta por semejante causa.

.

Los tubos de comunicacion entre los hervidores y]a caldera no debén tj)ner me-
nos diámetro que om,25 para las máquinas de 15 caballos. Los hervidores tienen
un diámetro poco mayor que el rádio de]a caldera, y su longitud 'excede á Jade
esta en 30 á 50 centímentros; exceso que. ocupan las c~beza:s de aquellos dentro
de la mamposteria anterioró de frente, donde'se ponen los grifos 6 llaves de
salida para cuando COI)venga Vaciatla,c~ldcr~~ '.'

. .

Se deben hacer delp'alastro )leméjoiescondiciones, y componerse de tubos ó
manguitos de una sola plancha, cuya costura vaya á la parte superior, entrando
á enchufe unos en otros, y de manera que, á partir de] hogár, el 1.oabrace al 2.",
este a13. o, & ; para que]a corriente de la llama no pe~etre por las grietas y las

requeme.

. Se construyen hoy dia muchas calderas con hervidores para fuerza de 40 á 50
caballos, que tienen 10 á 12mde"longitud por 1mde diámetro, sieudo 0"',6 el de los
hervidores.

.
.
Cuando el espacio que exige la fuerza del vapor es pequeño para poder conte..;'

ner la caldera, se suele obtener la superficie de caldeo que se necesita sobre un
loca] mas reducido, poniendo tres en vez de dos hervidores. Se consigue con esto
al mismo tiempo la ventaja de poder montar calderas de 10 á 12 caballos bajo una
casa hab~tada, que sirva para caldear al vapor 6 al vapor yagua 8000 metroi
cúbicos de habitaciones.

.

875. Los dimensiones de una caldera cilíndrica, con hervidores 6 sin
ellos, se pod~án.. h~ll~r c9!1facilidad .,e? virtud de lo, expuesto en estos últimos
numeras, conocidas .¡ás superficies de caldeo.

Supo!)gamos una caldera de baja pre.sion cilíndrica.y sin hervidores, de fuerza
de 25 caballos..

.

Admitiendo la proporcion de lm2,30 de superficie de caldeo por caballo, se tiene
para-]a total por los 25cab, 1,30 X25

'.

32m' ,5. .

Tomando 0,70 de la superficie total de la caldera para la de caldeo, resultará

32m',5=7tDLXO,70=2,199! DL 6 32m',5=2,2DL

D= diámetro; L=longitud total. '
De aquí

32,5
D- ,6

2,2XL
L

32,5

2,2XD



~ÚMElli) LONGITUD L01\"GITUD DIÁMETRO DIÁlUETRO
'

ESPEROR
de dé de de de del

caballos. ¡as calderas. cada hervidor. las calderas. cada hervidor. palastro.

.

metros. metros. metros. metros. milímetros.

2 i,65 i ,7;) 0,65 0,28 8
4 2.10 2.20 t:176 0,30 8
6 2.70 2:85 0,75 0,34 9
8 3:40 3,60 0.81) 0,fí5 9

iO 4.iO 4,30 0.80 0,35 iO
i2 4.W 5.00 11,80 0,38 iO
i5 :-;,61) 5,80 0.8il 0,45 iO
20 6,60 6,80 0.85 0,50 iO
25 8,00 8,2') °>8;) O,;j() iO
30 8.30 8,50

I

i,IIO 0,60 10,05
I 35 9.50 9,70 i,OO 0.60 iI

I

40 i5,00 iO,:JO i,OO 0,70 H
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Si hacemos D= i L, resulta L = 8m,6 y D= lm,72

Si hacemos D =,~ L, resulta L=12m,15 y D= lm,215
Tambien se puede hallar D directamente observando que O, 785 L D2= C ca-

pacidad total de la caldera. Con lo que, sacando L de aquí, sustituyendo arriba
y poniendo S por la superficie total de caldeo, tendrémos las dos fórmulas gene-
rales en funcion de la capacidad

D=2,8C L=
C

S 0,785D2
Tomando Om3,66segun Morin, para la:capacidad total por fuerza de caballo, re-
sultaria C = 0,66 X25 =16m3, 5

Y D=lni,42, L=IOm,51, Ó L=7,4D,qu,eesmuybuenaproporcion.

El uso de estas fórmulas prod uce una peq ueña diferencia en el volúmen respec-
to al que dan las primeras.

Para determinar exactamente la capacidad de la caldera no habrá mas que
quitar dela longitud total L el diámetro ó dos rádios que correspondan á los ex-
tremos semi-esféricos, y cubicar estos y el cilindro que resulta.

De un modo análogo se procederá cuando la caldera tenga hervidores de que
darémos un ejemplo en el proyecto que hacemos poco despues de una máquina de
vapor de 150 caballos.

T,,"BL,~ de las dimensiones y espesol'es de las calderas cilíndricas
con he.'vidores IUH'auna prcsion de 5 atmósfe;oas.

876. (;al~eras de hogares i3tel'iores.

Estas calderas llevan en su interior un cilindro algo mas grueso que sirvc de
hornillo. Los inconvenientes que tienen en sí mismos estos generadores ha
sido causa de no adoptarlos mas que para máquinas pequeñas, como la de
Bourdon que solo alcanza de 6 á 8 caballos. La buena disposicion que ha dado es-
te célebre Ingeniero á todas las partes de SUmáquina la ha hecho producir una
considerable superficie de caldeo con poco gasto de combustible.

877. (;aldei':ls tubulares,
Llevan estc nombre las calderas de fogones interiores provistos de muchos tubos

de pequeño diámetro, al rededor de los cuales circula el agua que se ha de vapo-
rizar, pasando por su interior la llama, el humo y gas de la combustion. De esta
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~ 'xnIJ.nera se consigue fracciQ)~ar la masa del agua en capas delgadas, haciéndola,

adquirir rápidamente u~ au.mento de calor que dá á los generadores una conside-
. rabIe potéucia de vap°rIZaclOn. '

,¡;'Estas calderas de reducido volúmen se emp~ean particularmente en los barcos

j carruajes de vapor, como lo exige el poco espacio de que se puede disponer.
Con ellas se obtienen por cada hora de 7 á 8 Y mas kilógramos de vapor por kiló-

gramo de hulla.
Como prueba ó ejemplo de la ventaja de estas calderas respecto de las ordina-

rias, citarémos el vapor americano Great Western, en cuyas primitivas calderas
llevaba 80 toncladas de agua, presentando una superficie de caldeo de 3840 piés
cuadrados: remplazadas aquellas por otras tubulares, SCred~o la capacidad á 52
toneladas, creciendo hasta 7150 piés cuadrados la superficie de caldeo.

Al hablar de los vaporcs y locomotoras presentarémos ejemplos prácticos de
esta clase de calderas.

878. I-rnebas de las calderas.

Antes de emplear una caldera se la someterá, por medio de la prensa hidráu-
lica, á una tension 3 veces mayor que la que debe soportar en práctica, si el ma-
terial de qne se compone es el cobre ó palastro; y 5 veces mas si el material fuera
de fundicion. Con este fin se multiplicará por 3 ó por 5 la carga calculada para
la válvula de seguridad; y cuando el agua comprimida por la prensa venza esta
resistencia, se estará seguro de la que ofrece la caldera.

979. Espesor de las ealderas.

Las calderas mas generalmente usadas son las de palastro: su espesor en la
practica se determina por la fórmula

, e=0,0018d(n-I)+0,003
en la qne son
11.= número de atmÓsferas, ó tensíon absolnta del vapor en la caldera.
d = diámetro de la caldera.

Si d=om,5 y n =2,[",; e=Om,0039.
Sid=lm yn=8,¡m.; e=Om,015.
Esta fórmula es la misma que la del número 769., supucsta por TIa tension 280

del metal por centímetro cuadrado, ó poco menos de q veces la que resulta para
la fuerza de cohesion, (como se vera en el capitulo 6.' en la tabla de la resistencia
de los materiales á la cohesion): lo que hace

1,0333 (u-l) d

2X280 + 0,003 =0,OO184d (n-l)+O,OO3

Debe procurarse que el diámetro de la caMera no pase de 1m; siendo preferi ble
aumentar la longitud en vez del diámetro, aunque para ello se compusiera la cal-
dera de dos, tres ó mas cuerpos.

Las cabezas de las calderas deben tener vez y media el espesor hallado para las
paredes del ciIindro. -

Las caideras de cobre laminado pueden tener el mismo espesor que las de pa-
lastre, aunque algunos las suelen hacer algo mas gruesas.

e
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TENS10NES ABSOLUTAS DEL VAPOR E~ LA CALDERA.
DIÁMETROS
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de las
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I

,ea Id eras. 2 5 4 5 i 6 7 8
atmósf. I afmósf. ' atmósf. atmósf. i atmósf. atmósf. atmósf.

I i !
I

I

-,

Imetros. milím. milím. I milÍm. milim. milím. milím. milim.
¡

I

ty,.,:;;',~v

0,56 3,90 4 RO , 5,70 6,CO 7;~O' 8,40 9,30
0;50 3,99 4,9~ ' 997 6,96 7,95 8,94 R,93

I0.60 4,08 0,16 I 6,~4 7,32 8,4a g,4S iO;56
0,65 4,17 5.34 I 6,51 7,68 8,85 10,02 H,19
0,70 ~,26 0,52 I 6,78 8.M 9,30 In.56 H,82
0,70 4,30 5.70 7,fl5 8,40 9,70 I(la 12M
0,80 4,44 5,8X 7,32 H,!76 lO 20 11,64 13.08
0,80 4,53 6.06 7,59 9.12 10'()0 12,18 13,71
0,90 462 6.24 7,86 9.48 !t,10 1.2,72 1¡,3~
0,95 4,71 6,42 81~ 9,8.í

I

11.55 13,26 14.97
1,00 4,80 6,6Q 8,40 10,20 1.2,00 13,80 10,6~

,
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TliBL" de los espesores que se deben dal' á las caldera" eHÍlllh'iNHi
de palastro y cobre laminado.

Las calderas de estas dos clases de material no deben pasar nunca de 15 milíme-
tros de espesor. Si en razon al diámetro proyectado y tension del vapor, fuere
necesario un espesor mayor, se deberá sustituir la caldera calculada por otras
varias de diámetros pequeños,

,

Cuando una parte de la caldera sea plana se la dará una mitad mas de espesor.
Las de hierro colado están expuestas á romperse por la diferencia de dilata-

don en todas sus partes. El espesor debe ser de 5 á 6 veces mayor que el calcula-
do para las de palastro.

980. Hornillos, parrillas, eeniccl'os.

Fig.21)3. Los hornillos de Watt (fig, 253) se hallan inclinados 25' desde la puerta del ho-
gar. El aire penetra por una ó dos aberturas que esta tiene, dispuestas de manera
que la llama le reciba directamente. El carbon se coloca inmediato al ya infla-
mado, y de ninguna manera encima, empujándole sucesivamente hácia adelante á
medida que aumenta su combustion.

M. Robertson mejoró este aparato ponjenJo sobre las parrillas una especie de
tolva inclinada en que se echa el carbon que cae directamente sobre ellas para
alimentar continuamente el fuego. Inferiormente á las mismas parrillas existe una
reja vertical para dar paso á la corriente de aire é introducir las barras ó biche-
ros que remuevan el combustible. A Om,02por debajo de la tolva hay un platillo
que permite nueva introduecion de aire para activar en lo posible la combustion
del humo. Las escorias que al remover el carbon caen de las parrillas, pasan á
una cavidad de fonda movible que las hace llegar al cenicero.

M. Brunton discurrió una parrilla circular (fig. 254) de 1"',5 de diámetro, que
dá una,revolucion por minuto; encuyo tiempo recibe 15 veces el carbon qne cae de
una tolva por medio de UDa abertura que tiene en su fondo en díreccion del rádio
de la parrilla. Por este medio se consigue economizar 25 por 100 de combustible

quemándose 120k á 1501, de carbon en lb, Ópoco mas segun su calidad. Las par-
rillas solo ocupan los ~de las ordinarias.

En todos los hornillos se colocan las barras de las parrillas á igual distancia
entre sí, guardando una sep'Hacion que no excede de su anchura, Para la corres-
pondiente á la fnerza de un caballo se tiene
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0,1
2a=-=.

Vh
11= interValo
h=al!ura del hornillo hasta la enlrada del humo enia cRimenea.

Si h=lm,25, resulta 2 a-0'"',09 como ordinariamente se usa. Pero suele variar h

entre 2m,6 y lm,6; en cuyo casa es 2a=Om',C62, y 2a=Om',077. Para los barcos

de vapores2a=Om',05 á Om',06 '

,

Quando el combustible sea la leña se tomará el doble de esta cantidad
(núm. 865).

Los barrotes son de hierro dulce ó colado; los primeros tienen la forma rectan-
gular ó cuadrada; los de fundicion son mas anchos árdba que abajo, teniendo de
om,08 á Om,10de altura en el medio para una longitud de 1m, y om,05 á om,06 en las
extremidades, guardando así la forma del sólido de igual resistencia.

La superficie de la parrilla es de 1m2por 501<á 60k de hulla de mediana calidad
y para el cocke quemado en una hora; para la hulla buena es 1m2por 120 á 150':
M. Clement pone40k por 1m' para las primeras, pero en este caso el tiro á través
de los barrotes es débil. Tambien se dá á la superficie de la parilla de 7 á 8 de-
címetros cuadrados por cabano en las máquinas de baja presiono En las locomo-
toras es 1m2 por 430' de cocke en lh.

La longitud total de las parrillas viene á ser f de la de la caldera. Se halla
tambien directam'énte por la fórmula

I=Om3,312 \lO! C=número de caballos.

Su anchura es en este caso 0,65 de su longitud.
En las calderas de fondo cóncavo la altura de la parrilla al centro ó medio del

fondo es de om,30 áO""40, y 0"'28 á om,36 bajo, los bordes. En las calderas cilín-
dricas es esta altura om,30 á Om,45 para cuando se' emplea la hulla, om,50 para
la turba, om,60 para el cake y 0'",60 á om,75 para la leña.

El área del circuito para el paso de la llama al rededúr de la caldera debe
ser i á i de la que tenga la parrilla.

La capa de carbon extendida sobre la parrilla debe tener de om,05 á Om,OSde
espesor, y om,'02 á om,04 para el cocke y hulla seca. '

Las puertas del hogar tienen de om,25 á om,30 de altura, y la suficiente an-
chura no mas para poder cargar fácilmente y atizar el fuego. La distancia de la
puerta á la parrilla varia de 0"',30 á 0"',45 segun las dimensiones del hogar.

El cenicero tiene tambien sus puertas, que sirven para sacar las cenizas produ-
cidas por el combustible y proporcionar aire á la combustion; la superficie de es-
tas puertas no debe ser menor que la del circuito al rededor de la caldera. La
altura hasta las parrillas debe cumplir con las dos condiciones siguientes: 1. " qne
no exceda de la que el hombre necesita para cargar cómodamente la parrilla; y
2.' que no sea tan baja que se exponga á calentar demasiado y aun tienda á fun-
dir los barrotes por la radiacion ret!ejada del suelo del cenicero. Se cumplirá
con estas dos condiciones haciendo que la altura del BUelo á la parrilla sea de Om,S.
En caso deno poder obtener esta elevacion, ó en el supuesto de haber de colocar
la parrilla próxima al suelo, se hará un pequeño foso que sirva de ceniGero con
rampa exterior que dé hasta las puertas del hogar los Om,8 de altura. En algu-
nas fábricas hacen tambien dentro del cenicero un depósito de agua con objeto de
obsorver la radiacion directa del fuego.

Los hogares se hacen con ladrillos mas ó menos refractarios segun la actividad
que debe tener la combustion. Algunas veces se les construye de fundicion ó
hierro dulce, particularmente cuando su objeto es servir á un calorífero de agua

1 28
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ó de aire: en este caso debe rodeárseles de nna capa de agua, ó establecer una
violenta corriente de aire á su alrededor para evitar que ¡el exceso de tempera-
turaque pueden adquirir les exponga á requemarse ó fundirse.

881. (;hlmeneas.

El área trasversal del conducto de una chimenea será de t á i de la que tenga

la parrilla. Puede usarse, para hallarla directamente, la fórmula
.

O,04XC
a-

vI;
,

h =altura de la chimenea

C= uúmerode caballos.
Si h=30m y C=60, resulta a=Om',44 próximamente; á que corresponde om,66

de lado. Si fuese la chimenea circular, tendríamos para este caso.
0,04X60

7t r2:=: . t

V30
Será bueno dar el doble al área calculada, ó hacer la fórmula

0,08XC

Vh
Si C es menor de 8 caballos, el factor 0,08 debe ser 0,25.

Cuando la chimenea es un tronco de cono ó de pirámide el resultado de la fór-
mula será para la base superior, y la inferior se hará doble.

La altura de las chimeneas varia de 10m á 36m.
M. Peclet dá la siguiente fórmula para calcular las dimensiones de toda clase

de chimeneas

r2==Om~',14, ,f l' = On\37.

a

!
2gHa(t'-t)D

v=\ D+2gn(L'+H)
en que son
v-velocidad con la que el aire caldeado sale por el orifido superior del tubo. En la práctica

bastaria ballor la velocidad teórica y tomar los 0.70 paratener la efectiva, cuando el ca-
nal para el aire es de la altura H. El diámetro ó lado de la cbimenea en la parte superior seria
entonces

V
volúmen de aire .-scapado en 1"

g=gravedad del lugar.
H=altura vertical del tubo en que circula el aire.
a=coe!icienle de di¡atacien del aire = 0,00568 (núm. 745).
t'=temperatura media del aire en el tubo, supuesta constante en toda su longitud.
t ==temperatura del aire exterior.
H a(t'-t) -presion que produce la salida del gas en la parte inferior del tubo, estimada por

Unacolumna de aire caliente, ó presion necesaria para vencer los rozamientos del gas en el
tubo

V2g Ha (t'-t)=velocidad)eórica del aire caliente. La velocid ad práctica viene á ser los 70/iOO

de esta.
,lJ=GÍárnetro del tubo, ó lado del canal si la seccion es cuadrada.
L' desarrollo del circuito del aire basta llegar á la base de la chimenea.
'n-:-coeficientenuméricoy constantepara igual especiede ehimenea1cuyo valor es

0,0127 para las cbimeneas de tubos de barro.
0,001) para las de.tubos de palastro.
0,0021) para las de ["ndicion ó las empañetadas ó dadas de bollin.

Se vé en esta fórmula que cuanto mayor sea la altura H mayor será el tiro ó
yelocic1ad de salida.
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10~
I

15" 20~ 2f)'1:I
I

30m

"

m m. m. m. m.

50 55 60 65
,41 15,62 20,S2 26,03 31,23
,29 17,50 20,21 22,60 24,75

,~9 ~,16 ~,71 5,16 t>,f">o

,10 ~,20 ~,29 4,38 ~,46
0,49, 0,453 0..26 0,407 0,392

,50 20,52 IS,i5 16,57 15,37
,

k27 3'90 4k9i 4'S3 ük20
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;'Para una chimenea ordinaria de caldera de vapor, cuyos hornilJos, estando
bien construidos, sean capaces de quemar..t ,20 de hulla por hora, será

v= V
!2gHa'(t'-t) D '

, 13D+2gnL

L=longitud total del canal del diámetro D, que produciria la misma resisten-
da que la totalidad del circuito de humo desde el hogar hasta la seccion superior
de la chimenea.

Si, además, se lIamanlI, V', V el peso del combustible quemado en lh, el volú-
men de aire frio necesario á la combustion de P de earbon, y el del aire caliente
que sale por la chimenea en 1", se tendrá, suponieudo la chimenea cuadrada, y
por consiguiente V =v D'

, V'(13b+2gnL). V_IIV'(1+0,00368t')D
2gH a (t'-t)

,-
3600

Para hallar D se procede del modo siguiente:
1.' Se desprecia provisionalmente el término 2gn L, con lo que se tiene

V
13V'D- '- 2gHa(t'-t)

2.' Se saca un primer valor de D por medio de esta ecuacion; que se sustituye
en e12.' miembro de la 2.' anterior; obteniéndose de este modo otro valor de D
mas exacto, que se puede adoptar.

3.' Si, no obstante, se desea mas exactitud, se volverá á sustituir este valor en
el 2,' miembro de la primera ecuacion, continuando así sucesivamente, hasta ha-
llar para D el va10r que mas satisfaga.

El máximo tiro de la chimenea se obtiene cuando t'=297' á 300' Y t= 12'
Si en este concepto suponemos Una chimenea de 15mde alto para el centro de

España, siendo, además, L=50m; la seccion del canal L constante, y la hulla que-
mada por hora 1I=80" para cuya combustion se necesita el volúmen de aire
V' ,18m3,44; y tomando para n el coeficiente 0,0025 (lo que supone estar la chime-
nea' dada de hollin) , sc sacaria, procediendo corno hemos dicho,

D=om,46 ,

Suponiendo siempre t'=297', t=12', 1.1=80\ n=0,0025 , g=9m,8 y
H=10m, H= 15m,&, L=35+ 10, L=35+ 15, &, se tiene la siguiente tabla.

ALTURIS DE LAS CHIMENEAS.

RESULTADOS, ~

Circuito total del humo L=. . . . . . . . . . . . .. . 45
Valores de Ha (:'-t). . . . . .. . . . . . . . . . . . .. 10

VelocidadesteóricasV2g Hal?-i) 14
. . . V om,S54Velocldadespl'acUcasV=-= 3

D' D2
Reladon de estas velocidades. . . . . . . . . . . ... ~
Segundos valores de D. . . . . . . . . . . . . . . ., .
Secciones D2 en decímetros cuadrados. . . . . . . . 2~
Pesos de hulla quemada en I h por decímetros cua-

drados de scccion en las chimeneas. . . . . . .
"

3
I

~..~_l

882. C::onsh'uecion de las chimeneas.
Cuando son bajas y formadas de ladrillo se las puede hacer prismáticas inte-

1 .
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riormente, y piramidales ó con talud al exterior; pero cuando son muy elevada s

se las hace piramidales ó cónicas interior y exteriormente.
El espesor de las grandes chimeneas de fábricas es ordinariamente igual á nnos

12 centímetros, ó el ancho del ladrillo en la parte superior: su pendiente interior
es de om,015 á 0'",018 por metro, y la exterior om,024 á 0'",030. Como el espesor
de la mampostería disminuye con la elevacion, á fin de no cortar los ladr.illos se
construye piramidalmente la parte exterior, y se dejan al interior resalto s de
om,l1.

Cuando la temperatura del humo no pasa de 300', se puede hacer la chimenea
con ladrillos ordinarios y mezcla fina de cal y arena. El yeso no se debe emplear
mas que á las temperaturas inferiores á 100'. Si la temperatura pasa de 300'
se hará el paramento interior con ladrillos refractarios, sobre todo en la parte
inferior.

La construccion se ejecuta sin andamio exterior; siendo suficiente incrustar in-
terior mente barras de hierro, distantes una de otra 0'",6, de manera que formen
nna escala cómoda para los trabajos de construccion y reparacion. ",

Propongámonos determina'r las dimensiones de un kornillo y chimenea para una
caldera de vapor correspondiente á una máquina de alta presion con expansion, de
fuerza de 8 caballos, gastando al máximo 5' de hulla por caballo y por hora, yadmi-
tiendo una superficie de caldeo de 1m,5 por caballo de vapor.

Para los 8 caballos se tendrá 1,5x8=12m'. Produciendo 1m' de superficie
de caldeo 22' de vapor (núm. 886) en término medio, para el máximo se tendrá
12X22 =263' de vapor en lh. Y como lk de hulla prodnce 6' de vapor en lh
264

6 = 44' será el gasto de hulla en 1h.

La superficie de parrilla correspondiente á este consumo, admitiendo 120 por

1m' en lh, será
44

= Om2,367Ó36,7 decímetros cuadrados. Se supone ~ 36,7 para
120 4

los espacios entre los barrotes.
Para la, seccion de la chimenea observarémos que, necesitándose 18m3 de aire

para el consumo de lk¡de~hulla, los 44k exigirán

44 X 18 =792 metros cúbicos.
Este aire, despues de haber atravesado el hogar, cederá una parte de su oxí-

geno que se reemplazará por el ácido carbónico y el vapor de agua.
Si estos gases salen por la chimenea á la temperatura del máximo tiro 297',

el volúmen de aire frio para la combustion de un kilógramo de hulla será
18m3,44; y por los 44k,44 X 18,44 = 811,36 metros cúbicos en 1h, ó
811 ,36

3600 - Om3,226 en 1".

Suponiendo la altura de la chimenea, como de ordinario sucede para una cal-
dera de esta fuerza, H=22m, y si haccmos a=0,00368, g= 9m,8, t'=297',
= 120,,será la velocidad teórica

v=V2gH a (t'-t) =V2 X9,8X22XO,00368(297 -12) = 20m,5.
To~ando los 0,70 se tiene v=14m,35 para la velocidad efectiva por 1". La

seccion de la chimenea será Pues, ,
Om3226

14:35
=Om2,046; y ellado=1,3 decímetros.

Pero siendo esta la minima seccion, conviene tomar el doble de ella y aun algo

mas,
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Por la fórmula 1.' del núm. 881 hubiéran!'os hallado mas pronto para la super-
o

o ficie superior de la chimenea

a 0,08.2< 8 =om',1362 yellado=0"',37.
V22

Se deberá poner en este caso la válvula de paso para regular el tiro de la chi-
meuea.

882. -"pagadores.

,Se usa el apagador lfig. 255) en las máquinas de poca presion para disminuir la /?ig.255-
tension del fuego cuando la elasticidad del vapor es mayor de la conveniente. He
aquí su descripcion.

En el tubo de reemplazo a b, (por el cual snbe el agua de la caldera á mayor
altura que la de su nivel, segun sea el exceso de la tension del vapor sobre la del
aire) nada un émbolo ó flotador e unido á una cadena que, pasando por las dos
poleas e d, viene á caer verticalmente sobre cl conducto de la chimenea, que
cierra ó abre una plancha g h unida á aqueHa. Cuando el flotador baja por dis-
minuir la presion del vapor sube la plancha g h Y vice-versa. En el primer caso
aumenta el tiro de la chimenea, y en el 2. o disminuye, alterándose por consi-
guiente la cantidad calórica.

883. "álvulas.

1.' De seguridad. Las válvulas de seguridad son de dos clases, interiores y ex-
teriores. Las interiores (fig. 256) sirven para hacer penetrar el aire en la caldera
cuando su presion es superior á la del vapor. De esta manera no hay temor de
que puedan aplastarse aquellas por tal causa al verificarse el vacío que queda en
ellas por liq ¡¡idarse el vapor luego que se enfria la cald~ra. Se ponen regular-
mente en la tapa del registro por donde entran los maquinistas al reconocimiento.

Las exteriores tienen por objeto descargar las calderas del vapor que contienen
cuando este adquiere ó está para adquirir la máxima tension calculada para re-
sistencia de la caldera. Las hay de varias clases, (figs. 257, 258,259); pero cual- Fig. 257,

. 1 d b . d l . d 1 Id 258 259.q mera que sea a que se use e era ponerse por up lca o en a ca era; una
cerrada con llave, y otra para que los fogoneros conozcan á cada paso el exceso
de tension. Las primeras comunican con un tubo por donde saJe el vapor, y am-
bas tieneu un manubrio ó agarradero, que sirve, en las que están al aire libre, pa- .
ra desahogar la caldera cuando fuese ,necesario, y en las otras para levantar/as ó
removerlas de cuando en cuando á fin de impedir se adhierau á las paredes por
causa de la oxidacion.

Si llamamos d el diámetro menor de la válvula, y p la presiou del vJípor en
kilógramos por centímetro circular, será d2>< P = al peso que ha de soportar
la válvula para que se equilibre su resistencia con la máxima tension que puede
tomar el vapor. Quitando de este producto el peso de una atmósfera, que obra
en un sentido contrario del vapor, elresíduo será el peso de que se cargará la
válvula.

Para determinar el diámetro se usará de la fórmula empírica siguiente, muy
recomendable por sus buenos resultados, aunque solo se pusiera una válvula en
vez de dos como aconsej a la prudencia

V
s

d=2,6
n -0,412

en la que son, s= superficie expuesta al fuego ó de caldeo, comprendidas las pa-
redes situadas entre los conductos de la llama y humo: n = número de atmós-
feras.



m2 cent. cenL cent. ccnt. cent:. cent. cep,t. cent. cent. cent.

1 2,i93 2 w' ~1,709 1,616 1.~70 lj372 1,286 1,214 1,152 LlOO
2 3.525 2;918 2.54,'" 2,286 2,092 1,941 1,818 1716 1,630 1,555
3 4.317 3,575 3,116 2.790 2,563 11,31.7 2,227 2,102 1,096 t,HO:>
4 4,985 1i,126 ,3,503 3,232 2,959 ~,745 2,572 2,427 2,305 2;.WO,. 5,574J 4,61:J "~;,028 ' .3,614 8,308 "3,069' 2'875- 2¡7U' 2,518' 2.4~Ha
6 6,106 , ~,Oa4 ,4,407 3,958. 3,624.. 3,362 3,149 ~,973. 2823 2,6,9:1,
7 6,595 ' 5,458 - 4,"160 ',276' .3,014

l

3,63'):' 3,4Ó2 3,211 3:0~5 2,910
, 8, 7,OM' : -5;83,'j . ,5,089, U7J !4,185" 3,882' 3,~37 .3,433 3,260 3,111',

9 7,<78 '0,j89 5,~98 i,8!18 4,438 4.117. 3,857 3,6<1 3,458 3,298
1

lO 7,882 6,52. 5;690 5,110", 4,679 .,3.0' 4,066' 3,838 3,6.5 3,<78\
.11 ,8,267" 6,8Q 5,967, ' 5,360" ,4,907" i~,Q5,2 '.', 4,265 5,025 3,823" 3,6.0'

12 '8,635' "7,U7 6,23'1 '5,598' 5.125" 4,75"
1, '4',¡¡;-¡4 4,20. ' 3,993 8.815

13 8.987, 7,439. : 6,487 5,827 !),33~ 4.,949 4;636 .,376 4',156' 3,\164
1< 9,325 7,720 6,132 6,On 5,536 5,138 .,811 4,541 .,312 .,129
15 9,65!i. 7,990' 6,9118 9,259 5.7:10 5,316 4,980 4,701 <,¡6. .,259
16 9.970 8,253 7,197 6,'6.i 5,018 5,400 i.i,U3, tl.,8;;<i .,610 3,39.
17 10,277 8,506 7,418 6,603 6,100 5,659 5.302 5,00~ ¡,752 ¡,536

I

18 10,575 8,753 7/33 G,S.U 6,277 5,823 5,.55 . 0,U9. 4,890 .,66i
H 10,865 8,993 7,8.2 7,0<4 6,449 5,98~ 5,605 5,290 5,02. &','J9S
20 11,147 9,227 8,O~6 7,227 6,616 6,138 5,750 5..28 5,1D4' .,9i8
21 11,42;) 9,454 ,8,215 7,380 6,780 6,289 6,802 5,561 5,282' 5,Qt¡~
22 11,691 9.677 8,439 7,580 6.939 n,4;)7 6,031 5,692 5,406 K,l!)8

. 23 11,954 ,9,804 8,629 7,750 7,095 6,582 6,167 5,820 5,52';' 5,i79
2. 12,211 10,107 8,814 7,917' 7,2~8 6,723 6,200 5,845 5,6.6 5,385
21\ 12,463 , 10,316 8,996 8,080, 7,397 6,862 6,42G 6,069 5,763 5,41/8
26 12,710 10,020 9,174 8,240 7,544 6,998 6,556 6.188. 5,877 ;;,609,
27 12;952 '10,720 9,3.9

I

8,;)97' 7,776 7,1!2 6,681 6306 5,9~9 5,712
28 13,190. .10,917 9,520 8,551 7,828 7,262 6,804 6,.22 6,099. 5,810
29 13,423 il:UO 9,689

I

8,703' 7,967 7,331 .6,92. 6,535 6,207 5,92i
¡;"30- 1'.13,653 )1,300 9,855 8,851 . 8,103 7,517 7,043. 6,648 6,313 6,029
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. ,~eg:u,\ es,ta/órI11ula se ha calculado la siguiente tabla que dá diferentes diáme-
tros de válvulas de seguridad. '

~o I

:§~--"''''i'~c,;¡
";j C)

rn"O

.----
TENSIONJ.¡S ABSOLUTAS DEL VAPOR EN LAS CALDERAS.

--"--- -:--

1 '.atmos.
2.

atmos.
2j

&t.mos.
3 31 4

atmos. atmos. atmo,s.
41 .5 5j 6

atmos. almas. atmas. atmas.

--

.
'

884. Cuando I~Yáivulaes d!Jpalallca sédismitiuyemueho el peso' quese ha
de' manejar. Se puede eueste caso determltiarde anteÍn:mo dicho' peso, conocidas

'las longitudes de los brazos de palanca,'Q viM--versa, determinar el brazo lliayor
'couocidoel nienbryel pes~ que ha de cargar la palanca. '.

'
..

'En el primer supuesto, si el peso dado fuese II; el del brazo mayor !l' , ,el del
menor !l" y L, l' SUs respectivas longitudes, como asiInismoL', l' las de los cen~
tras de gravédadaJ punto de apoyo, y T' la tension del vapor bajo la válv)lla de
seguridad, se tendria. .

"
.-

Tl+ II 1'~L'll'
L ll+L' ll'-T I+II, 1'; de dOlld!J L

., .
, ..,. II

','

. Si suponemos la palancatrapezoidal, cuyo extrcmo sea pequeño respecto á la
{pase. en .el puntQ de apoyo, el centro de gravedad en el brazo mayor. se hallará
sensiblemente á los i del vértice; teniendo entonces L' = i L. Para el brazo menor

.
~epodrá tomar l' - 1 1;'en cuyo caso .'

'. .
nO) >!,

.

.(T+Hl')l'
L- .'

ll+i !l"; "
Si ll+ i!l'=10', ll,=Ok,25,I=OID,l, T=145k, será L=lm,4513.
La palanca' que tenga lID,4513de largo, OID,05'de ancho medio y om,065 de grue-

so,'pe8arápoc~menos de3k,dedondeII10~i3=9",
' .' ,/

EÍi~er2.ó'kiIp~é~t(), cori.o'cidos los btazos de palanca y lapresio)l bajo la válvu---
la, se telldi'í:i

,,, ., ", .



TEMPERATURA
1

TEMPERATURA: ALEACIONES. '

~-- /';-- ----
ATMÓSFERAS. eorres-

I

real
I

I

I

pondiente. de fusion.! Bismnto. Plomo. Estallo.

--- -._-~_._- ----. I
1 atm. 1000 iODo I 8 5 3
l' 02.2 113,3

!

8 8 4
2

~.
121,4 123,3 8 8 8

2' ' 10 8
3' 128.8 13(1 I 8

135.1 132,4 8 12 8
3, UO,6 142,3 8 16 14,

124 145,4 145,ft. 8 16
5 153,Q 153,8 8 22 24
6 160,2 160,2 8 32 36
7 166,0 le6,5 8 32

I

28
8 172 172 8

I

30 24
I II

CAP. V. ART. n. V ALVULASy REGULADORES.

n
(T+¡Il,)/ ,

= -jIl.
.' L

Con iguales datos que anteriormente, nos resultaria Il = 9".

885. Planchas fusibles. .

A mas de las válvulas de seguridad se ponen hácia los extremos de las calderas
dos planchas metálicas, compuestas de aleaciones de bismutó, plomo y estaño
(núm. 854 tabla) en diversas proporciones segun el grado de fusion correspon..
diente á la temperatura que se obtenga á distintas presiones (tabla que sigue). Se,
procurará que sean fusibles antes de llegar la temperatura al máximo, Ó antes que
las paredes de la caldera empiecen á enrojecerse; á cuya fin una de las planch1\s
en las máquinas de baja presion se hará fusible á 1100 Y la otra á 118 Ó120'. De

esta manera, cuando por la elevacion de temperatura llegáran á fundirse las expre~
sadas planchas, se abririan dos boquetes capaces de dar pronta salida al vapor y
el agua que apagaria inmediatamente el fnego, Sin esta precaucion seria de temer
la explosion de la caldera, al abrirse las válvulas de seguridad, en el caso de es-
tar el metal candente, pues el agua se precipitaria haciéndole estallar con pronti-
tud. Para mas seguridad, y á fin de que las planchas metálicas no se fundan antes
de tiempo, se las revestirá de una malla menuda de alambre.

Dícese que las planchas metálicas han sido de poco efecto en la práctica de al...
gunos años, pero no se demuestra que hayan sido innecesarias.
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886. 2.0 Vá/v¡tla de chape/eta (jig. 287 H). Es de cuero entre dos chapas metá- Fig. 287.
licas; y la caja 1 ~veces mayor que la abertura cuyo ángulo de inclinaCion será
de 30'.

3. o De doble chapeleta ó de ala de mariposa (m m fig, 287). Gira hasta 30' para Fig, 287.
dar paso al aire yagua del condensador al entrar por las aberturas n n del ém-
bolo de la bomba de aire. Suelen ser de metal. '

4.' Cónica ó en figura de T (fig. 260). Es de bronce; su peso = d2p,
d= diametro, p= presion en kilógrnrnos sobre centímetro circular.

5.' De doble asiento de Hornblo1l'er(jig. 261). Es un cilindro hueco A, atravesa- Fig. 261-
do de un vástago, con dos asientos, uno al exterior del tubo de vapor y otro al
fondo; por cuya disposicion se disminuye mucho en ella la presiono

6.' De tirador de Murray (fig. 260). Es un bastidor ó corredera que atraviesa Fig. 260.
Una caja de estopas y se mueve por medio de un vástago perpendicular al paso
del vapor. Abre ó cierra varias aberturas por medio de un mango ó de una rueda
dentada que engrana en un piñon, ,

Hg. 260.
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'Fjg.287. 7.' De tirador en figura de D (fig. 287, J J). Es un scmicilindro J J, cuya cara
plana se ajusta exactamente al cilindro del vapor. Cuando se hal1a corno repre-
senta la figura 287, entra por e el vapor que viene de S. y antes que el émbolo
P llegue al fondo baja el tirador interceptando el vapor hasta que ocupe la posi-
cion inversa haciéndoie penetrar por e'. En este caso el émbolo es impulsado de
abajo arriba, saliendo el vapor que estaba sobre él por el tubo e E hasta llegar al
condeusador. En las máquinas de alta presiou sin coudensador, sale el vapor

Fig. 262.perdido á la atmósfera por medio de un tubo E (fig. 262) que suele estar rodeado
de agua por alimento de la caldera.

Fig.263. 8.' Cilíndricas (fig. 263). Son émbo10s metálicos que 1uden exactamente en el
cilindro ó tubos de los pasos de vapor.

Fig.264. 9.' Llaves de cuatro aberturas (fig. 264). Su movimiento es de rotacion al ,rededor
de su eje, abriendo alternativamentc1a comunicacion de la caldera y condensador
con las partes superior é inferior del cilindro. Su forma es un tronco de cono ó
casi cilíndrica para que no se aumente el rozamiento. Ajustándola á una caja
igualmente cilíndrica y haciendo obrar el vapor en la parte superior, la presion
es casi igual en el tronco de cono que en el asiento. En la máquina de Maudslay
(lám.22) el movimiento giratorio de la llave se hace por medio de dos ruedas den-
tadas que ponen en accion la palanca á que corresponde el excéntrico. Estas llaves
se usan en máquinas de 2 hasta 30 caballos.

10.' De cuello. Para arreg1ár la entrada del vapor en el cilindro se usa de esta
válvula puesta en el tubo de vapor cerca de aquel; y consiste en una plancha atra.
vesada de un eje en el sentido de su diámetro, que ajusta bien al tubo y es movida
por el regulador en la suficiente cantidad para que no entre mas vapor que el
correspondiente á la velocidad media de la máquina.

887. Regnlador ó moderador.

r Con tal motivo inventó Watt el péndulo cónico, moderador óregulador de la po-
Fig.287. tenei" de la máquina, el cual eonsiste en dos bolas metálicas (fig. 287) de unos

12 á 36 kilógramos de peso cada una, unidas á dos varillas o o', (que forman con
el eje un ángulo de 30' cuando están en reposo) y á estas otras dos p q que abrazan
una corredera ó argolla q al rededor de un eje, á la que se adapta una cadena ó
varilla q q' que por fin recibe el extremo de una cigüeña ó palanca unida á la
válvula de cuello ó de paso.

El eje del regulador se asienta sobre una rueda dentada de chaflan ó cónica que
engrana en otra vertical puesta en el eje del volante ó en otro eje horizontal,
movido por uua cuerda sin fin 1'1'.

Mientras la velocidad es la conveniente ó la determinada para el cálculo de la
máquina, la amplitud de las bolas es constante, creciendo esta con aquella en
virtud de la fuerza centrífuga. En este caso las varillas suben la argolla. y la
válvula se cierra una cantidad proporcional al exceso de vapor. Cuando las bolas
están en reposo la válvula se halla completamente abierta. La mayor ampli-
tud es el! de la altura comprendida entre el punto de suspension y el pIa-
no en que giran los centros de las bolas con la velocidad media; altura que se
hallará fácilmente por ser el número de revoluciones del regulador igual á la
mitad de las oscilaciones de un péndulo de longitud igual á la de las varillas de
aquel.

Si fuese la velocidad media de 30 revolucioues en 1', ó correspondiese al
péndulo de segundos cuya altura es (núm. 320) 99',28, sn mayor amplitud se-
ría i 99',28= 19',85.

Fig.269. 888. ltlanómetro. El manómftro ó atmósmetro (fig. 269) (de que hemos ha-
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blado ,en el número 518),es un instrumento que debe acompañar siempre á la cal-'
dera, poniéndole en comunicacion directa corila mismaó con uno de los cilindros
conductores del vapor, á fin de averiguar en cada momento la tension del fluido
en ella contenido, Aunque los hay de varia~ clas'esy disposiciones mas ó me-
nos ingeniosas, comopuede verse en el tratado del calor' de Peclet (tomo1.' pág.. '

1 d .
1 fi Figs. 26~

326), son de mas genera uso los que en forma e slfon representan as guras á 273.
269 á 273. El tubo, abierto en el extremo del brazo mayor, y de om,OI de diáme-
tro puede ser de hierro ó de cristal, 'concluyendo en un embudo ó vasija de cierta
capacidad para recibir el mercurio contenido en el sifon en caso de que saliera
fuera por exceso de presiono El brazo mayor tiene una altura dependiente de, la
tension del vapor, siendo suficiente la de 1m á 1m5,]Jara las máquinas de baja y

,

media presiono Si fuese de cristal (fig. 270), el mercurio mismo serviria de iJ?di- Fil!. 270,

eador de las divisiones de la escala; pero si e,1 tubo, fuese de hierro (jig. 269, 272) F~g;7;~~
se agregaría un flotador con su varilla ó contrapeso c, cuyo extremo correspon,de
al cero de la. graduacion. ,,' '

La escala se divide en centímetros ó semicentímetros: en el primer cas00Y
siendo de igual diámetro ambos brazos del.sifou, cada,pentímetro de la .escala
corresponderá á dos del mercurio, y en el 2.' á'uno;puest() qnetantq se eleva
aquel en un brazo como baja en el opuesto: Se divide tambien la escala,'en at-
mósferas y décimos. de atmósfer;a" correspoudiendo,ca,dadivision decimal á
2h=l~om,76, Ó h

.

Om;?38.Silqs',prazo~f\le~~g,d;;éigú~!es, ylasdivisioueg deci.,.
males, su valor se deduCiiia,deláfórmülit' ", .;' '". ", .

,
'd" ,','" ' D'om,076=h+ h
D- ó h=0,076, D'+d'

D y d diámetros de los brazos del sifon).
,

Para estas valuaciones en la division hemos prescindido de la influencia que
tiene en la subida h del mercurio el peso del agua ó vapor condensado '1.ue llega
al brazo adosado á la caldera. Este pequeño error se puede tomar en cuenta ha-
ciw~ '

~

d' d' 1 27D'orn,076=h+h
D

,-h
D,X 13 59"; ósensiblemente h=om,076 ., u ~W+~~

Si fuese d=om,Ol y D=om,02, se tendría,

h O076
27XO,'OO04= . - om 06,

27XO,0004+25XO,0001 - , .

y si D=d=om,01, h=0,07627,=om,04.
,

',' 52
En el cas() de estar la division en centímetros seria

27D2,
h-Om,0127D2 "¡-25d2

=om,0081 para.elprimer supuesto, y h=om,00519 para el 2',

C~ando la varilla señalase om,4=h, la fórmula (518) p= 1k,0333+ 1,3598h
danap=1.tm,58, que es la tension del vapor en el ejemplo que ponemos poco
despues de una máquina de 150 caballos.

En lasde alta presion ¿ónviene usar tambien estos m[mómetros con preferencia
á los siguientes de aire comprimido, cuando aquella no pasa de 5 á 6 atmósferas,
en cuyo ~a~o el sifon no excede de 5 á 6m de altura (fig. 269). Pero cuando pasa F:gs.269
de es~e hmlte se emplean los de la figura 273, fundados en la compresibilidad y ~73.
del aIre contenido entre el mercurio y extremo cerrado del tubo.
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Fig .276.

El vapor vence el peso de la columna mercurial y la tension de este aire encer'
rado: teniendo así para la presion P del vapor

P=p' + 1\3598 h
La tension p se halla por la fórmula

p' h' (1 -1- 0,003681)
P = (h + h') (1 + 0,003681')

en que p' es la tension que tenia el aire á la temperatura t' ocupando toda la
altura (h+h') :h' la altura que marque el mereurio y 1 la temperatura en aquel
momento.

879. Itlanómetro metálico de Bourdon. (véase la 2.' pág. del atlas.)

En el número 475 del primer capítulo hemos hablado ya del barómetro metá-
lico de M. Bourdon, cuya construccion dijimos en el 476 se funda en los dos prin-
cipios siguientes:

.

1.' "La curvatura de un tubo metálico encorvado varia con la diferencia en-
tre las presiones iuterior y exterior, haciéndose menor cuando domina la pri-
mera y mayor cuando domina la segunda.

2.' "Esta variacion, entre determinados límites, es proporcional á la citada di-
ferencia.)) ..

«En efecto, si A B e D (lig. 276) fuese la seccion por el eje de un tubo elíptico
en curvado circularmente y cortado por dos pIanos A O, B O, normales á la curva
llamando L, llas longitudes A B, e D; R, r los rádios A O, e o; a el ángulo en el
centro, y d la distancia entre los arcos, sé teudrá,

a
L=2"R-,

360

. a
1=2"r-,

360
d=R-r

Si por una causa cualquiera los arcos A B, e D tienden á separarse sin variar
de longitud formando siempre parte de dos circunferencias concéntricas, siendo
R', r' d' a', los valores que tomarian R, r, d, a, se tendria del propio modo

~' a'
L=2"R'-, 1=21tr'-, d'=R'-r'

360 360

De ambos sistemas de ecuaciones se deduce
a ex d' rJ.

R/=::R-, r'=1'-' ---
a' a' d-a.'

R' d' r' d'y
R =d:' -;-d'

La tercera expresion demuestra que los ángulos en el eentro correspondientes
á las dos posiciones de los arcos AB, e D son inversamente proporcionales á las
distancias que los separan; y las 4.a y 5.' que los rádios son directamente pro-
porcionales á estas mismas distancias.

Igual demostracion tendrá lugar para otra seccion cualquiera por un plano pa-

a' e
ralelo al A OB. Si, pues, fuesen e e' las distancias idénticas á d, d', seria - = --;

a e

y la igualdad de las relaciones ~, :., ó la proporcionalidad en la aproximacion
el' e'

ó separacion de las paredes del tubo será rigorosamente exacta cuando la seccion
trasversal sea un rombo ó bien una elipse ó figura análoga, mientras los cambios
tengan lugar entre pequeños límites.

Los manómetros <]ue segun estas propiedades ha construido Mr. Bourdon son
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tan sencillos como útiles, graduándoles con Claridad,ypár,comparacion para ma-,
yor exactitud. Son al mismo tiempo de Una sensibilidad, exactitud y s"eguridad
grandes, dispuestos de manera que sus tubos yporéonsiguiente sus ejes, no su-
fran en su curvatura mas variacion que.~ á ,jgpara las 'máXimas presiones.

890. La :figura 274, representa una de las mejores disposiciones (¡e estos ma- Fig. 27~.
nómetros usados en las locomotoras. Es un tubo T de cobre 'laminado ,y seccion
trasversal elíptica comunicando en su mitad con el generador p6rmedió del tubo
T' provisto de una nave L. La aguja indicadora atiene unida á su eje 'una rueda
dentada r que engrana con el arco de.la palanca p oscilante en i.

.'

Al penetrar el vapor en T las extremidades e se separan y obligan á moverse
la aguja tanto cuanto sea la presion ejercida. ,

Todo el mecanismo se halla dentro deuna caja de latan cerrada por la parte
anterior con un vidrio claro, y la gradúacion en otro bañado interpuesto entre la
aguja y tubo., '

Para preservar el manómetro de las alteraciones que le pueda ocasionar el
hielo que en el interior de1 tubo seforma por el, vapor condensado cuando ha de
quedar expuesto á frios rigorosos, se, coloca elJtre la)lave o (fig. 275) Y el tubo Fig. 275.
manométrico una caja lenticular compuesta de dos cascós C"()',, dividida por un

.
diafracma flexible D de goma elástica vulcanizada y llenando eí tubo ycaja de al-
cohol débil ú otro líquidoque'resistaáteri1pebitÚfas 'de, 15':1',20'. Para que
t(\mpoco tenga influencia elvaporcoñdensádo que resta eni;ela 'caja.Y llave, se .

hace á esta unaguje-rooen '~Orfespoitdeiiéia córfel'Opará dar paso alagUa que
se halle er; ese espacio.

' "''''',

"

,. ".",
""

", Fi .277
891. Las :figuras '277, y 278 son otras' dos disposiciones de manómetros. La /278.'

277, cuyo tubo es he1izoidal, se usa en las máquinas :fijas, y la 278 en las de los
barcos, á cuyo :fin se agrega la !ampara L colocada detrás del cristal que con-
tiene la graduacion,,,

892. Indicador de presiono

«Tiene por objeto demostrar el trabajo del émbolo marcando la, presion que
sobre él se ejerce en todos los puntos de su carrera.

«Se reduce á un tubo encurvado y chato T (figs 279, 280 Y 281) de cuyos ex- :Jó' 2i~i
tremos el e, fijo en la pieza P, comunica por el tu~o T' con el interior del ciJin-Y
dro; el otro extremo a se h,al1a cerrado y unido por la varilla articulada a d al
medio de la palanca v, giratoria en g: Esta p,alanca tiene un lapiz en la extre-
midad t con el ,que trazaeldiagrama sobre el papel fijo al tablero D. A lo largo
de este existe unida una ,barra dentadas que engrana en el piñon p, cuyo eje
lleva en su prolongacion un cubo m al que se une elresorteen espiral f introdu-
cido en la polea p,» ,

'

'

. .«Para usar',est~instrumentose.hacecomunicar el tubo T con el cilindro, y la
polea P con otradnoviblede la máquina por medio de una cuérda ó correa
sin:fin.,De este modo se consigue que la polea haga subir el tablero y la palanca
mover el lapiz; resultando por ,ambos simultáneos ~ovimiyntos la traza que se
desea de la curva, correspondiente á un curso del émbolo.»

'

893. Cilindro (fig.s 260, 287, &), . ,

'

Fig.260,
Es de hierro colado, y se.funde con alma, torneándole despues cuidadosamente 287,&.

á fin 'de que.la superficie interior se aproxime cuanto sea posible á la de un ci-
lindro mat~fUático; pues de la bondad de est¡¡ importante pieza depende el buen
efecto y aun la seguridad de la máquina. A veces se circunda el cilindro de otro
llamado la capa, dejando entre ambos un espacio por el que pasa el vapor antes
de penetrar en el primero. Semejante medio tiene la ventaja de que este adquie-

, .
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ra una temperatura uniforme antes de empezar á funcionar. Se dejan bordes ó re~-
babas al cilindro y la capa, sobre los que se ajustan las tapas con tornillos y
tuercas, cerrando bien sus juntas con el cimento metálico ú otro de los que se
dirán mas adelante. El fondo del cilindro (que suele tener la superficie cón-
cava) lleva fundido el tubo de comunicacion inferior. La tapa contiene el encaje
del vástago del émbolo que se explicará despues. El diámetro del cilindro es por
lo regular la mitad del viage del émbolo.

894. "rea del tubo de vapor.
La fórmula de Tredgold que sirve para todas las. máquinas de alta y baja pre-

sion es

íl.tn
tú===~

732.
w= área trasversal del tubo, íI.= área trasversal del cilindro, 1= curso del ém-
bolo, n = número de golpes en 1'.

Si íI.=Orn';882, 1=2m,12, y n=18rn,40, resulta

w=Om',047, y d=diámetro apreciado=Om,24.
.

895. Embolos.
-

Fig.265. Son de dos élases, con guarnicion de estopa entre planchas metálicas (fig. 265)
Fig.266.ó todo de metal fig. 266). Pero de cualquiera manera que sea debe su rozamiento

ser uniforme, de modo que evite en todo su curso el paso del vapor.
En todos ellos la relacion del espesor al diámetro es igual á la del rozamiento á

la presiono Asi, siendot de la presion el rozamiento en los metálicos, su espesor

d d
no será menor de -. En los de guarnicion de cáñamo el espesor es -.

8 6
En las máquinas de doble efecto el rozamiento es 0,122 de la fuerza total

cuando la guarnicion es de cáñamo, y 0,049 en las de simple efecto. Si la guarni-
cion es metálica el primer uúmero es 0,069. Igual relacion existe para las má-
quinas de alta presiono

Los émbolos de guarnicion de estopa pueden ser como el representado en la
Fig.265. figura 265, en la cual una rueda dentada R que sirve de tuerca al vástago del

émbolo, gira por la presion del piñon P: operacion que se verifica sin quitar la
tapa del cilindro, haciendo entrar en esta la cabeza e del tornillo de compresion
cuando el émbolo está levantado. Por este medio se a prieta la estopa y se com-
prime contra las paredes del cilindro á medida que se vá gastando aquella.

Los émbolos metálicos se componen de un anillo A de bronce ó de acero,
Fig.,266. (fig. 266) con un hueco b e, donde se ponen dos hiladas á juntas encontradas de

piezas circulares igualmente metálicas, que, por medio de las cuñas e e' y los mue-
lles en espiral m m, comprimen contínuamente al cilindro; á lo que ayuda el mis-
mo vapor desaloj ado penetrando por las aberturas a a. Otros émbolos hay de di-
ferentes construcciones, pero sus efectos no son mejores que los producidos por
el acabado de describir.

896. Vást'lgOS y sus cuellos.

Los vástagos de los ém bolos tienen su cuello en la tapa del cilindro, compuesto
de una caja con estopa que se oprime contra el vástago por medio del tornillo t;
siendo cóncava la cara superior de aquella para recibir el aceite ó grasa de que
se unta el expresado vástago en sus continuos viages.

897. Excéntrico. (Véase el número 689.)

El método mas generalmente usado y espedito para abrir y cerrar las válvulas
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<O,tiradores que deu paso al vapo~, ,es uIl e!fiMrtriqo (fig.s 267,f8,7,&); el cual no y ~g7,&:
'es otra cosa que un círculo sujeto entre, elf¡:IlilloA" enlazado 'firmemente á~las
varillas de un vástago V, cuyo extremoimp)iÍr\e un¡np"imientp-qe vaivenl,al eje
i1a unido como palanca al vástago de la válvula,ae)iraA9i{X¡j.287).Está su-- Fig. 287.
jeto al eje del volante cuyo, movimiento, sigúe. Piir(lconc~hir',bieneste movi-
miento en el excéntrico, basta suponer 'el aparato completariieht~' desnudo y re-
ducido á las dos líneas ac ya b, (fig.267) haciendo la pri¡nera. el efecto éleuna Fig. 267.
'Cigüeña unida á la barra a b que giráal rededor del centro ,d:'tá', distaiJ,ciaác
es el semi-camino de la barra, igual áia cantidad que sube y baja el tirador,

"El manubrio M sirve para levantar el excéntrico á juicio del maquinista, pa--
rando la máquina ó dándola movimiento contra'rio. La pieza d e, unida al eje,
(fig. 268) Y la f 9 al excéntrico, sirven para continuar el movimiento en unó y fig. 268.
otro sentido, unidos los costados e y f cuando la marcha es á la derecha, y los d '

Y 9 cuando lo es á la izquierda.
898. Movimiento del émbolo.
El émbolo debe moverse siempre en sentido, del eje d¡Jl:cilindro para ludir con

iguald:j-d todos los puntos de sus paredes; lo que se conseguirá haciendo .que
el vástago describa en su curso una línea recta.

El método mejor y mas sencill{) es fijar á la cabeza de este una barra b, (figs.282, Fig.282,
283) que le sea perpendicular, á cuyos extremos baya d()~r9~ajas r, que sigan 283.,
la direccion paralela de dosguias ABinvariaJ:¡lCJ'llenteunid~s,En este caso la
barra hace oficio de palanca, ad,ap,tándolaá'¡¡u'~extr.el!l(?sótras dos de conexion,
S v llamad¡¡,g bielas que toman lascigiie~a,s;N'x deI'éjéde rotacion.,

,

'899. Paralelogramo(véánse'los'nÚÍneros 699,700 y 701y la 2.' página
del atlas.) Uno de los medios quehastaahora sehanempleado y continuan usán-
doseen las máquinas de cilindros fijos es elllamado paralelógramo de Watt. Qon-
sIste en dos barras paralelas dg, b f (fig. 287), en los tirantes f g, d b, Y en el rádio Fig.287.
e d. El movimiento en este caso se llama movimiento paralelo.

Para concebirle bien, supongamos que la balanza B B desciende girando' al
rededor del punto de apoyo O. Los puntos fb describirán los arcos ff' bb', Y
el rá.dio e d, firme en e y con gozne en d, trazará el arco d d', ,'iftiendo á quedar
el paralelógramo despues de su movimiento corno representan las líneas de' pun-
tos en f' b' d' g'. Los movimientos encontrados del ,rádio y tirantes hacen ~que el
extremo 9 de la barra paralela ascienda y descienda segun la vertical sensi-
ble q g'. '

El largo de las barras es generalmente i d~l que tiene la semi-balanza B B; Y
los tirantes om,09 menosqu,e el semi-viaje del émbolo. '

El rádio se ha supuesto igual á la, barra paralela,que es lo que sucede cua,ndo
su longi~ud es los! del curso: pero ,cuando ,la balanza está con el viag¡) del ém-
bolo en la razon de 3 á 2, se halla:r;áel rádip porla fórmula

,
,(1,51-2 b) O,~ 1

r +b.
0,343146 b

b=largo de la ba.rra paralela; l=cursú del émbolo.
Si 1=2m,5, yb=1m, resulta r=6,38+1--7m,38.
Para hallar el rádio, cualquiera que sea Ía proporcipn entre la balanza y el

curso del émbolo, se usará de la fórmula siguiente, cuyas anotaciones S0n iguales
á las anteriores, yen que, además, 'B=O f=semi-balanza.

-o
(B-2b)XO,5(

r=' +b.
(B-V B'-0,51) 2b '

Si B= 3m,18, 1
, 2"',12, Y b=lm,50, será r=lm,87., ,
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900. Determinado el paralelógramo se hallarán los puntos M", i, coyunturas
de los vástagos de las bombas neumática y alimenticia, en su interseccion con la
línea O g que vaya del centro O al extremo del émbolo. Igual construccion daria
el punto K para la bomba de agna fria.

901. RESISTEl\'CliI. de las diferentes partes de las máquinas de
vapor.

El esfuerzo sobre cada una de las diferentes partes de las máq uinas de vapor de-
pende del número de revoluciones ó pulsaciones q'le ellas den por cada viaje doble
del émbolo. Si d es el diámetro ó cuerda y n el número de revol uciones ó pulsacio-
nes en la unidad de tiempo, siendo 2 p el duplo de la presion media en la caldera y
contra-presion en kilógramos sobre centímetro circular, y 2 1el d'oble curso, será

4pl
nd:21::2p:a;=-.

nd
Vástago del embolo.
Siendo, además, D el diámetro del émbolo en metros, el correspondiente al vás-

tago en las máqninas de doble accion es

d= 0,083 DV2p si fuese de hierro forjado;

d=0.087D V2p si de hierro fundido; y

d=0,05 D V2p si de acero templado.
En estas fórmulas es, como ya tenemos dicho, p la presion media ó diferencia en-
tre la presion p' en la caldera, y la p,' =,~ p' contraria en el cilindro.

Si la fuerza del vapor fuese por centímetro circular p= 1',2 Y D =2m, se tendria
en el primer caso, d=om,257. Se aUm.enta,~ hácia el medio. En la práctica basta
hacer r=O,1 R y aumentar 0,1 al resultado.

En las máquinas de baja presion y efecto simple, en que el vástago no ha de

sufrir mas que una tension, es d = 0,0435DV 2p.
Para las barras rectangulares es h a= 0,00757 D' X2p, cuando lo son de hierro

fundido.
Balanzas ó palancas. Conservando iguales notaciones, y haciendo, además,

h=altura de la balanza en metros, y s la relacion entre la semi-balanza y diáme-
tro D del cilindro, se tiene

h=DVO,0889X2p s para cuando es de hierro fundido;

h=DVO,078X2ps para cuando es de hierro forjado; y

h=DV296X2ps para cuando es de madera.

.

El espesor será ,\ de la altura en los dos primeros casos y :! en el 3'. Los bor-
des se aumentan!i de h, y en lo~ extremos se disminuye la altura á la mitad que
en el centro, quedando así la balauza segun las condiciones del sólido de igual
resistencia.

Si el exceso de presion del vapor sobre la atmosférica fuese 0"39, siendo esta
(núm. 517)=Ok,81 por centímetro circular, podrémos hacer p=1\20 : y si, ade-
más, tenemos D=om,60ys=3, resultará

h=0,60 VO,0889X2X 1,20X3=0,60 XO,86=om,516;
por lo que el espesor será e=Om,032; y en los bordes=Om,032 + Om,0573=
=Om,0893.

Los muñoncs de las balanzas tienen de diámetro en las máquinas de baja pre-

sion I á ¡ de D, y d=i DV 2 p para las de alta presiono Su longitud es=}. D.
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FUERZA.
DIENTES

DIÁMETRORUEDAS DE SEIS RAYOS.
DE -LAS RUEDAS.

Presion
en del cilindro en- ~- - -" ,

sobre
caballos,

.1 Espesor

centímetr-.s

siendo Intérvalos Latitud para máquinas
los Latitud Espesor

la entre los de los rayos de baja presion,
dientes del

velocidad medios de d08 en en en centí- teniendo los
en refuerzo

kílógram,8 1 metro dientes conse- centi- centí- metros para dientes la misma
un metro de

en
velocidad quepor cuti.os en

metros. metros. centímetros.
segundo. centímetros. rádio. el émbolo.

10 0,5 0,63 0,30 2,00/ 4,20 1,21 5,08

40 0.5 1,27 0,60 3,27 6,00 2,00 9,40

80 1 2,00 0,90 4,54 8,00 3,00 14,00

158 2 2,M 1,20 5,81 8,50 390 18,80,
24.¡ 3 3,17 1,50 7,08 9,70 4,85 23,36
336 A 3,80 1,80 8,35 10,67 6,30 28,70

430 5 1.,43 2,10 9,62 11,6i 6,80 35,00

580 7 5,08 2,~O 10,89 12,12 8,25 37.60

730 9 5,71 2,70 12,16 13,10 8,73 42,16

870 10,5 6,3. 3,00 13,.3 13,80 9,70 46,70
1100 13 6,97 3,30 14,70 14,50 10,67 51,r:m

1210 15 7,62 3,60 15,97 15,50 11,64 56,.0

1500 18 8,25 3.90 17,24 16,00 12,60 60,96

1750 21 8,88 4,20 18,51 16,50 . 13,68 66,00 .
2200 24 9,51 4,50 19,58 17,00 14,06 70,13

2300 27,5 10,16 4,80 20,85 17.50 16,50 73,00
2660 31,5 10,79 5,10 22,12 18,00 17,00 80'00

. 28.0 3t,5 11,42 5,40 23,39 18.50 17,95 3¡¡,60

3220 38,5 12,05 5,70 2{'66 19,00 19,00 88,90
3500 1.2,5 12,68 6,00 25,93 19,50 19,1.0' 9¡¡'00

.'-=-"~~
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Alrboles ó ejes de. rotaeion. Siendo s la relacion del rádio del manubrio al
.diámetro D del cilindro, se tiene,

.

'd=DV O,015X2ps; y d=DA 3/0,015X2p:' cuando el árbol dé s' vueltasV s'

por cada dos golpes del émbolo.
lt'fanub.'io ó cigüeña. Debe ser 1 § veces mayor el anillo que el diámetro

del árbol. Si s es la relacion entre el diámetro de árbol y el del cilindro, el espe-
sor del manubrio en su union con el árbol es

2pr
e=O,OO247.; r= rádio del círculo descrito por el manubrio.

s
Siendo s =om,30, y r=D=om,60, y la presion del vapor en la caldera p= 1>,4
ó2p=2k,8, resulta, e= om,046, y la altura del man~brio,

1,5XO,30XO,60 =om,27.
Rayos de las ruedas. Suele haber por lo regular 6 por cada rueda; y cuando

son uniformes y su longitud la expresa la unidad, la altura es dada porlafórmula

h=DV 0,00562;, e=espesor.

TABLA de la fuerza, latitud y grueso de los dientes y rayos de las.
ruedas. (Tredgold.)
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t::ilindros y tubos. La resistencia delos cilindros y tubos depende en sti ma~
yor parte de la bondad y uniformidad del trabajo y fuudicion; en cuyo caso, siendo
pequeña la diferencia de dilatacion, el espesor será sufkiente cuando venga ex-
presado en centímetros ó en un número algo mayor que om,009.

Teniendo en cuenta el mayor esfuerzo de traccion que puede resistir el metal sin
alterarse, la diferencia de dilatacion por un grado de temperatura, el desgaste y
otras fuerzas que actuan sobre cada unidad de las superficies, se tomará el cuá-
druplo de la tension del vapor representada por p : en cuyo caso, siendo D el diá~
metro del cilindro, se tendrá para el espesor .

4pD ( . D ) m -
e=

420 D-;-O,055 + O ,01

Si para una máquina de alta presion es D=om,30 y p=4k, será
4X4XO 30( 030 )e= '

, .

+om01=om024.
420 0,30-0,055 '

,

902. Union de los tubos y palastro de las calderas.. Cimento me-
tálico. Roblones.

Se unen los tubos con pernos que atraviesan los bordes revueltos, extendiendo
antes en ellos la composicion siguiente, macerada y diluida en agua hasta adqui-
rir consistencia pastos:;.

1.'= 2 partes de sal amoniaco .' .
1 d ti f

Se mezclan bIen y se man tIenen secos
e or azu re

16 d l. d d h "
los poI vos.

e Ima uras e ¡erro
2.'=De esta mezcla se toma una parte que se disuelve en 20 de limaduras de

hierro; y al poco tiempo forma el todo un solo cuerpo.
Tambien se hace buen cimento con la cal viva y serosidad de la sangre.
Para los tubos cuyas juntas han de abri~se de cuando en cuando, se usa alb:1-

ya1de con mezcla de minio, extendiéndolo sobre un lienzo que se adapta á la parte
plana de los lechos antes de unir las juutas.

Para la union de las hojas de palastro que forman las calderas, como otra cons-
truccion hecha con hierro laminado, se emplean pasadores ó roblones de hierro
estirado en barras, entrándolos en caliente y remachándolas bien. Las cabezas
son cónicas ó esféricas, y tienen de alto algo mas de su diámetro. Puede haber
una ó dos hileras de roblones segun la resistencia y extension que deban tener
las planchas. Cuando la resistencia de estas es de 3697kpor centímetro cuadrado
la correspondiente á las juntas no pasa de 2967" y la de dos' filas de roblones
3621. "

Los diámetros de estos son variables desde 8 á 10,12, 16 Y aun 22 milímetros,
resistiendo respectivamente por 102,segun experiencia, 3140" 3155" 3180" Y3270 á
3600." '"

La mayor longitud del fuste del roblon no debe pasar de om,9, pues se ha ob-
servado que para mayores longitudes las cabezas se rompen al tiempo de en-
fri arse.

Siendo e el espesor de la plancha (6, 8 á 10mH)el diámetro del fuste de los ro-
blones es 2 e, su separacion 5 e, su distancia á los bordes de la plancha 3 e, el diá-
metro de sus cabezas esféricas 2,5 e y el de las cónicas 3,5 e. La altura de estas
1,5 e.

903. WOL"-NTES.
El volante tiene por objeto regularizar el movimiento de las máquinas,

tando convenientemente las variaciones periódicas de su velocidad.
Se les debe, pUes, emplear en los tres casos siguientes:

limi-
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1.' Cuando el motor tiene una
sucede en las máquinas de vapor,
bres, &.

2.' Cuando la resistencia es v¡¡.riable, tambien periódicamente, ó cuando solo
se manifiesta en. ciertos instantes del movimiento, como en las' máquinas de mar-

o

tillar, aserrar; cortar y laminar, &.
3.' Cuando la resistencia y la potencia son á la vez ~ariabl~s ó intermitentes.
904. El volante debe colocarse lo mas cerca posible del lugar que ocupa la

pieza cuyo movimiento es variable. .

El grado de regularidad que debe producir un volante depende del objeto á que
se destina, de la naturaleza de los útiles que se emplean, de los efectos que se han
de obtener, &.

Para simplificar la solucion del establecimiento de los volantes se prescinde de
la influencia regulatriz de sus rádios, determin ando solamente el peso que coIi-
viene dar al anillo.

Llamando .
a la anchura del anillo paraJelamenle al eje de rolacion.
b su grueso en senlido del rádio, y

.

R el rádio medio eorr~spondienteá la ?.ire\lnferpnci~ medioa~el ~niUo , será ,el ,peso de este', si
la maleria es de funcion, '

,

n-.4523~ abR.
Se determina ordinariariIente ei tádio deÍ volarite por las cónsider¿~iónes lo-

cales y partic\).lareságuedá lugar la m,áquina. Nosotros le supondrémos cono-
cido en las fórmulas que siguen, pero debemos advertir que será sÍempre cuan
grande sea posible sin pasar de ciertos límites que dependen de la velocidad má-
xima que la circunferencia de este anillo puede tomar sin que la fuerza centrífuga
adquiera considerable intensidad. Esta velocidad no pasará de 25 á 30mpor 1".

905. Volante para una ~áquina de vapor.
Se determina el volante para las máquinas de baja y alta. presion con expansion

y condensacion por la fórmula

vel()cidadperiódicamente variable,. como
en .

lo~' mimub'rios
:D:lOvidos por los hom-

.

4645z
nv'=-~-F

ti '
en la que son
lIi= el peso del anillo del volanle.

" = la veloeidad de la eireunfereneia media
n =número de vneltas del eje del volante
F = fqerza de la máqnina en e'lhallos de 75k".
z= un número que varia con el grado de regularidad que se quiera obtener; y' será,.z =20 á
. 25 para las máquinas de vapor desti()a~as á hacer un Irabajo para el que no importa dema-

siad~ re.gularida~: como los ,molinos de harina, bombas, aserradero s, ele. z= 35 á 50 para
las fabrIcas de tejido en que se hacen lelas de aJgodon de los números 40 á 60;

Y "= 50 á
60 para aquellas cuyos tejidos son he,;hos de bilos muy finos. .

Si tuviéramos una máquina de 'alta o

présion de 60 caballos, para descascarar
arroz, dando el árbol 28 vueltas en 1', y suponiendo el diámetro medio del vo-
lante=7m, su peso sería

1I=4645X25X60 k... ""DX28
28(10"',262)' -2363 próx ., pues que v

60
10m,262en 1".

Conocidosel rádio y el peso, la fórmula primera dará el producto
2363

.

ab=
45239 X 3,5-0m',OI48, 6 bie~ om,074de grueso y om,2 de alto.

29
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906. Volante para uu martillo frontal.-

L~g martillos frontales dán de 70 á 80 golpes en 1'; y sn peso, comprendido el
mango, varía, segun la calidad de la fundicion, de :JOOOá 4000 kilógramos.

El peso del volante se hallará por las fórmulas
,

20.000

\
3000 á 3;;00 kil()gramos. . . . . .. . . . . . . TI=

l~'Martillos

1

,
.30.000

4000á4900kilógramos fI=
R'\ .

Volaute IUu'u un 'InartlUo ., la alemana movido por un eu-907.
grannje.

Peso de los martillos con sus mangos y demás herraje= 600 á 800 ki16gramos,
Go]pes que dán en un minuto.. .. . . .. . . . . . . .. .. . 100 á 110

15.000
Peso del anillo del vo]ante ... II=

R'
Siendo e] rádio medio de] volante = 1m ,5,

908. Volante para un martinete
granaje. .

Suelen dar de 150 á 200 golpes en 1', y pesan de 360 á 500k inclnsos los man-
6.000

gos y herraje. En el primer easo, el p~so del volante es I1= -, y en e] se-
R'

resulta II=66661',7.

ó batan movido pOI' 011 en-

9.000
ITundo II=-..
" R'

909. Volante para un aserradero.

Para los talleres de una sierra destinada á trozar gruesos maderos, dando
80 á 90 cortes en 1', bastará sea el peso de] volante el determiuado por la fór-
mula

30.000
II=

v'
v= veloeidad media de la circunfereneia del V(,lanle.

Este peso puede repartirse entre dos volantes á uno y otro lado de la sierra.
Se colocará, ademas, para el descenso un contrapeso en ]a circunfcrencia del vo-
lante en el sitio que indique la prolongacion del rádio de la manivela: y su
peso se ca]culará por la fórmula que sigue cuando e] de]a armazon no pase
de 400k,

II' =
65k
R'

R' = rádio descrito por el centro de gravedad del contrapeso.
. Si fnese R' =0°"80, R: 0,78, y la rueda vuelve 55 veces en 1', ser,í

'ltD
v=--X85=6m,942,yportanto II=622k,52, y II'=811<,25.

60
Esto es para el caso de no haber mas que una sierra. Cuando haya varias de

ellas disminuirá con su número e] Peso del volante y contrancso.. ,
910. i\'olaut.e para un lamlnador.
Peso dcl volante

130.000z
II= -- F.

nv'
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It= fuerza de la máquina en caballos
fI= número de vueltas de los cilindros de laminar en l'
v= velocidad de la circunferencia media del vólan!e .

z
""

un coeficiente numérico, que será igual; 1° á:20 para las máquinas de SOá iOOcaballos,
baciendo mover á la vez 6 a 8 cilindros para sacar palas!ros ó barras de bierro; 2.°, á 25
para las máquinas de 61)caballos, que muevan de ~ á 6 cilindros; 3.°, á 80 para las má-
quinas de 30 á ~Ocaballos, no habiendo mas que un solo juego de cilindros para sacar
planchas gruesas, ó dos juegos para exlraer peqneñas barras.

Supongamos, como ejemplo, una rueda hidránlica de fuerza F=30 caballos,

que dé movimiento á dos cilindros, uno para sacar barras grnesas de hierro y

otro barras pequeñas, siendo, ademas, R =4m, n = 60. Se tiene,
~D ~

v=60-60=25m,13, y haciendo z=80, n=8234.

Esta fórmula se podrá emplear aun cuando trabajen á la vez los cilindros y un
martillo frontal., .

Cuaudo las ruedas hidráulicas lo sean de paletas curvas, ó de las que reciben
el agua por debajo, en cuyo caso anda la rueda con mas velocidad, puede ha-
cerse menor el valor del coeficiente z. En las demás ruedas y máquinas de vapor
se hará lo que queda expuesto.
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ARTÍCULO lII.

Efecto ,iUI Ilc la. mÁ,qulna.. de ,yopftr.

911. La fuerza de una máquina de vapor se estima por el nÚmero de caban08
(nÚm. 549) á que equivale su cantidad de acciono Tambien se aprecia compa-
rando la cantidad de carbon quemado con el trabajo producido.

Despreciando los rozamiento s del émbolo, y llamando

p= la presion del vapor sobre el émbolo por centímetro cuadrado.
p' = la que ejerce el aire en la cara opuesta por la imperfeccion del vacío que deja aquel en

'"curso, ó bien la debida á la del vapor no condensado,

VIV'\¡ iguales presiones por centímetro circular,
y =el volúmen engendrado 1)fl1" por el "émb~l(),
Y'=id., id., por la expansion
v =el espacio recorrido ó velocidad del émbolo en i"
vl=id., id., en la expansion, y
D = e1diámetro del Bmbúlo,

se tiene para el trabajo ó fuerza F de la máquina en 1"

F=V (p-p')='TCr'v (p-p')""
ó F = D2 V (p' -p')''" si las presiones p y p' lo son por centímetro circular.
Refiriendo la presion al metro cuadrado
se tiene F ='TC r' vX 10000 (p ~p')'"
y al circular F=D'vXI0000(¡J,-p',).

Para la práctica debe afectarse esta expresion de un coeficiente k, llamado de
correccion, cuyo valor depende de las resistencias pasivas, variando con la fuerza
de la máquina, perfeccion de su construccion, y estado de conservacion. Así, las
auteriores ecuaciones serán para el efecto Útil

F='TC r'vk (p-p')"" (, F=D'vk(p,-p',)"" )
F=,,:r'vkXI0000(p_p')km (o F=D'vkXI0000(p,_p',)km j

(a)

912. Cuando la máq uina trabaja por expansion, es decir, cuando, despues de
haber producido su efecto inmediato el vapor sobre el émbolo, pasa á la cara
posterior antes de perderse en la atmósfera ó liquidarse en el condensador,
obrando reactivamente por su expansion, si llamamos

p" la presion correspon-
diente á esta expresion, será p" dV' la fuerza elemental en cada instante del,

curso, y la integra\(p" d V' '=p V log. hipo ;'( pues que segun la ley de Ma-

riotte es p" V' =p V, de dondep,,= p V x~,) representará la fuerza total por

la expansion, que será igual á

p V log. hip.E- =p V lag. hip.
v~'

p"en razon á que las presiones estan en razon directa de los espacios recorridos. Po-
niendo los logaritmos tabulares por los neperianos, y restando la fuerza contraria

p' V
P
p = p' V2 que actua sobre la cara posterior del émbolo, de la expresion

"
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'lue resulte, será la fuerza expansiva
v v

F'= P V 2,3031og. -; -p'V -;' y el total efecto útil de la máquina
v v .

siendo la presion en \F=7t r'v k (1 + 2,303 lo . ~ -
p', ~)

lm \
centímetros cuadrados { .

p g
v' p. v' (b

ó en centímetros \ F D' v k (. 1 + 2;303 lo .!:'..-
p: ":'.,)h"(

( )

circulares ( p, . g
v' p, V', )

ó refiriendo la presion al metro cuadrado y circular

F= 7tr'v kX10000P (1 + 2,303 log. ":'.-
P

.

" ~)
lm

j

. . v' p v'
.

b'

F=D'vkXI0000p, (1+2,303 10g.~-1!.¿":'. )
l'

v' p, v'

De estas ecuaciones se deducen las (a) observando que cuando no hay expan-
sion las presiones y velocidades en el doble curso del émbolo son iguales. De
manera que las (b) expresan del modo mas general la fuerza de la máquina en ki-
lográmetros ; y para tenerlas en caballos bastará dividirlas por 75~ ó el peso
de Om3,075 de agua.

La presion contrariap' se deduce de la temperatura del condensador (número
y tabla 858). Para las máquinas de alta presion ó sin condensador, es siempre

p' = 1~,033ó una presion atmosférica.
. .

913. Para hallar el efecto dinámico por el que produzca cada kilógramo de
combustible, no hay mas que sustituir en estas fórmulas el valor del volúmen 7t r'
1)V del número 859 (3.') Y dividir luego por la expresion del 862, que dá el número
de kilógramos necesarios de combustible para producir el vapor de agua de la
máquina dadas las unidades calóricas por 1k de carbono Resultará el efecto teórico

1 + 0,00368 t
(

V p' V

)

lO>

F=12777C k 1+2,3031og.---.-
~O+t-f W p d

Y cuando el carbon sea la hulla, para la que es C 3750 en razon á que los me-
jores hornos no utilizan mas que 0,50 á 0,60 del total, será

1 + O 00368 t ( V p' V )
lm

}<'= 47913750 ' k 1 + 2,303 log. - - .
&50+t-t' v' p v'

( V p' V )"-
T= 100.000 k 1 + 2,303 lag. - - -. -

v' p v'
1 + 0,00368 t

pues que el factor - no pasa en casi todas las máquinas de 0,00222.
::>50+t-t'

914. Coeficiente de cOl'.'eccioD k. El cOiJ1icientede correccion k, es
para las máquinas de baj~ presion
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ó próximamente

---
VALOR DEL COEFICIENTE DE CORRECCJON'k.

--1'-.- ---
TUERZA DE LA MÁQUINA.

Estando la máquina,

en

buen estado.

Estando la máquina en

estado ordinario de en tre-,
tenimiento.

--
De 4 á 8 caballos. . . . .
De 10 á 20 Id......
De30á50 id......
Do 60 á 100 id......

0,50
(j,5G
0,60
0,65

0,42
0,47
0,54
0,60



.

VALOR DEL COEFICIENTE k.- --~ ------
FUERZA DE LA MÁQUINA EN CABALLOS. Estando la máquina Estando la máquina

en buen uso en estado ordinario de

de entretenimiento. entretenimiento.

De !i á 8. 0,33 0,30
De 10 á 20. O,!i2 0,35
De 20 á 40. ... 0,60 0,!i2
De 40 á 50. . 0,57 O¡i6
De 50 á 60. 0,62 0)1)0
De 60 á 70. . 0,66 0,53
De 70 á 80. 0,86 0,00
De 80 á 100. . 0.80 0,80

VALOR DEL COFEICIENTE k.
------ ...A...

~FUERZA DE LA MÁQUINA EN CABALLOS. Estando la máquina I Estando la máquina
en buen ei>tado de entrete,¡ en ordinario estado de

nimiento. entretenimiento..

De 2 á 10. . 0,50 01iO
DetO á 20. O,D5 O,H
De 20 á 30. . 0,60 0.48
De 30 á 40. 0,65 0,52
De!i0á 100. . 0,80 0.51)

-
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Para las máquinas de expansion y condensacion

Para las máquinas de alta presion con expansion sin condensacion
en buen estado de entretenimiento k = 0,40

en estado ordinario de entretenimiento k .- 0,35;
Para las máquinas de alta presion, fijas sin expansion ni condensacion
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ARTÍCU1G IV.

Descrlpclon de las uláqulnas de ,.apo..; cálculo de uDa de aeclob doJJle y boja pl~e.
8100, reglas pl'ácticas de "'aU; peso y precio de las máquInas. COluparoclon de
108 diversos sistemas.

915. DESCIUP(;IO~ de las máquinas de "apol'.
Con lo expuesto hasta aq uí s~ entenderá fácilmente la constrnccion de una má-

~luina de vapor. Las hay de cilindros fijos, verticales ú horizontales, cou balanza
ó sin ella como las de Maudslay, Meyer y Farcot; de cilindros oseilantes de M. J lr
Ho CaYé &, de cilindros anulares y de dobles cilindros principales de Maudslay
(fig. 258). Pero los principios ó fundamentos de todas ellas son iguales, sirviendoPiy.28S.
estas diferencias Únicamente para trasmitir el movimiento al eje del volante con
mas ó menos ventaja.

916. J'tlállUiolls de aUa presiono

Las máquinas de alta presion, que son las que se mueven por el exceso de una
presion considerable de vapor sobre la del aire, se dividen en dos, clases, sin ex-
pCtnsion ó de Ctcciondirecta, y con expansion. Tambien las hay de expansion y con-
densacion, que suelen usarse principalmente en los barcos de vapor. Tedas ellas
usan el vapor á la tension de 4 á 6 atmósferas, aunque en América la llevan hasta
12; pero las ventajas que reporta el exce80 de fuerza elástica en el vapor aumenta
el peligro y expone la máquina á contíú.uos entretenimientos, siendo, á mas de
esto, mucho mas considerable la cantidad de combustible consumido.

En las de accion directa Ópresion llena se mueve el émbolo por la accion primi-
tiva del vapor sobre sus dos caras, saliendo este al aire libre despues de haber
funcionado como agente.

En las de expansion obra el vapor directamente sobre el émbolo de abajo arriba

ó vice-versa, pasando despues á ejercer su fuerza expansiva de arriba abajo ó en
sentido opuesto á la direccion primitiva con que llegó al cilindro el vapor; des-
pnes de lo cual sale al aire libre por un tubo que suele estar rodeado de agua, ó
pasa al condensador si la máquina fuese de condensacion.

La expansion produce una gran economía de combustible, como verémos des-
pues; bajo cuyo aspecto son estas máq uinas preferibles á las de accion directa.

917. Ya hemos dicho, al tratar de las válvulas de tirador y llave, cómo pe-
netra el vapor en el cilindro y cuál debe ser el juego de aq uellas para que pase
alternativamente el fluid)) de la parte inferior á la superior del cilindro, ó vice-
versa. El vapor sale al aire, en virtud de su menor peso específico y por la com-
presion del émbolo, por el tubo E (fig'. 262, 287); Y el tiro del 'excéntrico debe F;!I,.~f¡~
ser tal que la barra del tirador cierre la abertura ó paso e del vapor y abra la 287.

contraria antes que el émbolo llegue al fin de su carrera, para impedir se inter-
cepte el vapor y que el émbolo tienda á chocar con la base y tapa del cilindro.

Llamando tIa longitud en metros del curso del émbolo, v su velocidad, Ct el
área de. los pasos de vapor, y A la del cilindro, siendo D el diámetro de este, se
tiene

1=211 ,,=~7Vi
Av

a=-
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918. La pérdida de presion antes de llegar al émbolo el vapor, á causa de
los enfriamientos, rozamiento s y fuerzas para abrir y cerrar las válvulas, y las
gastadas por la entrada y salidá del vapor en el cilindro, la aprecia Tredgold en
0,4 de la presion total en la caldera, resultando la diferencia de 0,6 para la efec-
tiva que debe calcularse en accion sobre el émbolo. Y como á medida que la elas-
ticidad crece son mayores las pérdidas, debe procurarse en esta clase de máqui-
nas que el exceso de presion sobre la atmosférica no pase de 3 á 5 atmósferas ó de
4 á 6 cuando mas. M. Morin calcula las proporciones de las máquinas de alta pre-
sion por las presiones en la caldera equivalentes á 4, 4,5 Y 5 atmósferas.

919. Límite de la expansion.
Las ql1e obran por expansiou únicamente, se diferencian respecto á las de accion

directa ó llena, en que en las primeras se debe determinar el punto del curso del
émbolo en que se ha de interceptar el vapor, á fin de que la expansion produzca
su máximo efecto. Y como esto no podria suceder si su fuerza elástica fuese igual
ó menor que la atmosférica, se procurará que sea siempre mayor, pudiendo lle-
gar á 1,5 Y 2 atmósferas, ó tener Om',5á 1 atmósfera de exceso. El límite que PD-
ne M. Morin es € de la presion en la caldera.

Si fuese ~ el curso del émbolo antes de obrar la expansion, y p la presion total
n .

en la caldera en centímetros, la presion sobre el émbolo (para que sea posible su

movimiento) será = 0,4 P + 76, y n =
p

la e~pansion del vapor. Si p=300
0,4 P + 76

. 300centlmetros de mercurio,n = = 1" ,53 será la expansion, y
0,4X 300 + 76

1
'- = 0,65 el viaje del émbolo antes de interceptarse el vapor.

1,53
No habiendo, por lo regular, en las máquinas de alta presion, condensador ni

mas bomba que una' para el alimento de la caldera, se concibe lo sencillas que
son y fáciles de manejar. '

920. Máquinas de dos cilindros dc ',,"olf.

Las máquinas de expansion pueden trabajar por medio de dos cilindros ó un ci-

F'ig.263. lindro doble (fig. 263) de los que el menor reeibe la accion directa del vapor, pa-
sando luego al mayor para obrar expansivamente. Tiene este sistema la ventaja
de funcionar con mas uniformidad el vapor, y correr menos riesgo la máquina, á
causa de prestarse mejor el cilindro menor para resistir la alta presiono Pero, a
mas de su eomplicacion y mayor coste, presenta la desventaja de ser su efecto
unos 0,46 del correspondiente á otra máquina equivalente de un solo cilindro.

La figura explica bien que el vapor, al llegar del tubo s al paso e, hace descen-
der el émbolo menor y pasar el vapor que habia debajo por f y e' á la parte su-
perior del émbolo mayor. Al descender este, sale al aire libre por el tubo t el
vapor que se halla debajo del émbolo P' despues de haber obrado en el curso
anterior. Al siguiente viaje se verifica lo mismo inversamente, saliendo el va-
por que funcionaba á la parte superior del cilindro por el tubo 1'. De este modo
los:dos émbolos tienen igual movimiento.

Siendo las pérdidas de presion en ambos cilindros 0,5338, segun los experimen-

tos de Tredgold, el volúmen del mayor será V = P veces el del me-
0,5338 p + 76

nor Y' para que tenga c6modamente lugar en él la expansion. Si p = 300c, resulta
V = 1,27 yeees V'. '
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Para calcular el efecto útil en estas máq uinas,se halla pr:imero la presion me-
dia de ambos cilindros, aplicando despues la fórmula (b) (núm. 912.)

921. ltláquinas de pl'esiou media.
.

Las máquinas de presion media solo difieren de las otras, (en qne el vapor obra
á doble accion) en la elasticidad de este ageute, que está comprendida entre 2 y 4
atmósferas.

922. ltláquinas de ba.ia presiono (')
Estás máquinas trabajan por la accion directa del vapor, cuya tension es poco

mayor que la atmosférica pudiendo llegar á 2 atmósferas. Se dividen en dos clases
de simple y de doble acciono

923. De simple acciono

Las máquinas de baja presion de accion simple reciben el vapor constantemente
por la parte superior del cilindro con fuerza suficiente para hacer descender el
émbolo y subir el contrapeso puesto al extremo de la palanca. Para el movimiento
contrario se abre la válvula inferior y cierra la superior que intercepta el vapor:
eutonces obra el contrapeso por su gravedad venciendo las resistencias pasivas
del rozamiento y pesó del émbolo, y asimismo el del vapor que tiene encima; el
cual pasa al condensador por el tubo abierto de la parte inferior. La operacion se
repite ordenadamente por medio del excéntrico, abriendo y cerrando oportuna-
mente las válvulas, por las que se produce un movimiento de oscilacion en la ba':'
lanza que se trasmite á los vástagos de las bombas de aire y de alimentacion.

Estas máquinas se emplean generalmeute en sacar agua, uniendo al contrapeso
el vástago de la bomba.

924. De accion doble.

En las de accion doble, Ó cuando el vapor pasa alternativamente de un lado al
otro del émbolo, por medio de 1a accion aJternativa de las válvulas, el efecto es
mucho mayor. Su disposicioupuede verse en la figura 287. En ella son .

c= el cilindro; P el émholo y U su vástago unido á la eoyunlura g del paralelógramo b ( Y a.
s = tubo de vapor: J J válvula de tirador, unida al vástago bb. E=tubo de paso del vapor al

eondensador K.
D D= depósito de agua fria que rodea el eondensador y la bomba neumátiea ó de aire N: m m

válvulas de doble ehapeleta ó de alas de mariposa, que eierr an los pasos n n por medio da!
émbolo de esta bomba.

H = Válvula de ehapeleta por la que pasa el vapol' eondensado á la bomba de aire, J'=válvula
eóniea para faeílitar la salida del aire del eor.densador. u =válvu la ó llave de inyeeeion para
dar paso al agua fria que eondensa el vapor del eilindro. Se abrirá á mano antes de aplicar el
exeéntrieo, y cuando el vapor de la ealdera haya adquirido la suficienfe tension.

.

!\I=bomba alimentieia que eonduce el agua calentada (á unos 55°) á la c.ldera por el tubo
!\1M': z tnbo por donde sale el agua sobrante de la eondensacíon, que deposita la bomba de
aire en el recepláeulo Y.

F =bomba de agua fria, y tubo que la vierte en el depósito D. Su curso es la mitad del que tie.
ne el e¡¡¡ndro de vapor.

BB=balanza que gira al rededor de su centro O. .
b (g d=paralelógramo : b(, y d barras paralelas; b d(g tirantes; de rádio: M" coyuntura del ti-

rante bd, determinada por la linea Oy, donde se cuelga el vástago de la bomba de aire.
i=coyuntura del vástago h M de la bomba alimenticia, igualmente determinada por la misma
linea O g.

(') A propósito no hablamos de las atmosférieas; porque, consiguiéndose 103 mismos pocos
objetos, á que podian aplicarse estas, con una de las de accion directa de la mitad del tamaño,
se han abandonado ya ó apenas existe alguna en uso.
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K=id., id., de la bomba de agua fria, id.
L Q=barra de cou""ion ó biela.
Q G= manubrio; G eje Óár bol del volanle V V.
R R= círculo excéntrico. R R' barras que unen fijamente el anillo, bajo el que gira el ciI'<~ul,}

con la barra Re; e círculo en que entra el eje uoido á la palanca cUl'ba e a b para dar movi-
miento al lirador. ,

X== regulador; o centro de suspension: o u' 1]razús que se abren desde el principio del movi.
miento) girando al rededor de o, ~egun seala fuerzacentl'ifuga qne imprima á las bolas 0'0'
el exceso de vapur: P q barras que igualmtnte ahren ó cierran y hacen subir el anillo q á
lo largo del cje, cuyu movimienlo imprim"- utro á la palanca qq' que lleva la válvulade cue-
llo para dar paso al vapor ó impedide en la proporcion debida por ellubo S. rr faja ó cuer-

da sin Jin que mueve un eje horizontal, el eaa 1, por medio de una rueda dentada cónica hace
girar al reguladorengranando en ella {.tro que lleva al ex tremo d,e su eje vertical. En esta
figuralas ruedas están en la raZUDde 2 á 1, dando el reguladordoble número de vueltas qUl>
el volante; circunstancia que se ha de tener presente para calcular el ángulo de la máxima
abertura.

'

La armadura que sostiene la balanza es variable segun las localidades y
gusto del constructor. .

.

La figura 284 explica detalladamente las partes de la caldera.
925. Por esta descripcion y recordando lo expuesto anteriormente del juego

de las válvulas, se tendrá fiuficiente idea del cómo son todas las máquinas de ebta
clase. Eu e1las podrá variar la disp0sicion de las piezas, como varian estas en su
figura de nn constructor á otro; pero la esencia de todas siempre será igual.

Las máquinas de alta presion difieren de estas, como ya hemos dicho, en su ma-
yor sencillez y en las dimensiones respectivas de sus partes constituyentes.

El cálculo de todas ellas se podrá hacer signiendo un método análogo al que
anotamos á continuacion para la anterior máquina descrita de accion doble.

926. <:álculo de uua maquina de baja i)resioll y accioa doble,
dc (ucn;, de litO caballos.

La fuerza dinámica está representada, como ya sabemos, por la presion media
multipJicada por el volúmen del vapor en el cilindro y del coeficiente de correc-
cion (art.' 3.'J. .

Aplicando la fórmula general

F =7~ D'vXIOOOO k p, (1 + 2,3031og.
v' _p: .~ )

.

. 'V p, v'.
á este caso particular, en que las presiones lo son por centímetro circular, y en
el snpuesto de tener
v = lm,30 en 1"; p,= 1""',58= 1",28; ¡;: =presion contraria = O'''''',1,101=
=l\P,= 0',116, Y k=O,65 (n."914), resnlta

.

F = 150cab=,', D2Xlm,30.><1O.000XO,65 (1',28 - 0',116)
para cuando la máquina trabaje solo á presion llena, (en cuyo concepto son

~, = 1 Y .log. ~ = o ): lo que dá

I50X75
D'=--=l°r2].l. y D=lm,06

9~35,S "
Cuando trabaje por expansion, la earrera del émbolo será v'= 0,49 de la cor-

respondiente á la de presion 1lena; puesto que, siendo las pérdidas (n.' 918) 0,4,
si expresamos por la unidad la longitud del curso del émbolo, ó bien el camino
andado en 1", y pues que en el movimiento uniforme las velocidades son propor-
cionales á los tiempos, tenrlrémos
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. p,-p:=lm,10: 1::0,4Xl,10+0m,10 :x=?,49

(Se agregan 10 centímetros á la expresion 0,4X lm,tO á causa de la resistencia
del vapor no condensado, cuya temperatu~a e~ por lo regular 50°).

En este caso, k=O,80; v = 1,30; v' = 0,49 v; con lo que la fórmula será

150X75=D'X1,30XO,80X10000X

(
lm,30 Ok,116 lm30

)Xl',28 1+2,30310g'0,49Xt'",30 - 1k,28
.

0,49X1Dl,30

ó 11250= D' X 13312 ( 1+2,303XO,30933 - 0,09X2,04) = 20367,36 D'
D'=Om',5523: D=om,74.

Si las presiones p, y p: lo fuesen por centímetro cuadrado y no circular, la di-
ferencia entre ambas seria p-p' = 1"~ ,58 - o"m,144= 1"m,436; ,7uyo peso es
l"m,436Xp,033=1"4834; y el resultado seria el mismo.

Siguiendo el le' supuesto de las presiones por centímetro circular, y la má-
quina á presion IIena, tendrémos para la longitud del curso del émbolo, 2 D=l=
=:~Dl,12;y para el numero n de pulsaciones ó viajes dobles del mismo en cada l'

lm,30X60' 78
n=. 2X2,12 .4,24

=18,4.

El espesor del cilindro es (n.o 901.) -,.
=

4p" D'
+ om01 = 4Xl,10Xl,06

-1- om01= om021e 420{D-0,055)
,

420(1,06- 0,055)
, ,

(p"=p,=p:=1,10.) ,,
D'

~

El espesor del émbolo es= - =om,133.
8

Agua introducida por hora en la caldera. Llamando g el área trasversal del ci-
lindro, y V el volúmen del vapor á la presion y temperatura de la caldera, se
tiene para elagna introducida en la unidad de tiempo, aumentando lt por las pér-
didas,

.QvXl,l

V

Pero .Q= 7t R2 = 3, 1416XO,53'= Om'882; luego
g vXl,l = 0,882X1,30Xl,1= lm3,'i161en 1", y 75"" en 1'.

'l'ambien es (n.o 859, 3.")

4,6 4,6
-V = ~(270+t) = - (270 -1- 113°) = 1134m',33

a 1,58_-

tomando la presion de la caldera igual á la del cilindro (en lo que no hay' mucho
error), y observando que por la fórmula y tabla del núm. 858 corresponden á
1"~,58 de presion unos 113" de temperatura.

Será, pues, el agua introducida en la caldera por l'
.

75,67
Om',066= 661il y en 11>3960 litros.

1134,53 .
El diámet,.o del tubo de vap01' ser~ (num. 8(4) para este caso d,= ODl,24¡y el

área trasversal=Om',047; que será la misma que la de todos los pasos de vapor.
El grueso ó espesor del tubo (num. 901) puede hacerse = Om02, Ópróximamente
el del cilindro.

Para la bomba de aire se tiene d=! D =! 1,06 = 0"',53. El condensador tiene
igual superficie.
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D
El émbolo (núm. 895), si es metálico, tendrá de espesor - = om,132,

8
D

guarnicion de cáñamo, - -om, 177.
6

La bomba alimenticia introduce cada minuto en la caldera 66 litros; y dando cn
el mismo tiempo 18,4 golpes útiles, deberá sacar en cada uno 3Ii')'>9. El tubo de.
salida tendrá, pues, de superficie

Q 3d3,59
w=-=-=ld203.

- v" 3,5 "
pues que el viaje de su embalo es i 1= Om,71,y la velocidad de efecto

.
.

v"=~om,71=om,35=3d,5..

Será, por tanto, el diámetro, d'=om,113; y el grueso=Om,OL

Bomba de agua fria. El agua necesaria para condensar 1m3 de vapor á 5(¡.

(núm. 863) es 15 litros; si ponemos 16 en razon á las perdidas, y multiplicamos
los metros cúlJÍcos de vapor que entran .en el condensador por cada curso del
embalo, tendremos el agua necesaria para condensarlos. El volúmen del curso
es, 0,'382X2m,12 = 2m',87; asi, 1,87 X 16 = 30 litros próximamente será el agua
de inyeccion para cada golpe simple. Y como la bomba de agua fria es de simple
efecto, puesque no la produce m:lS que al doble curso. y este es la mitad del em-
balo del cilindro, será la superficie trasversal

Q 60d3
w = - = - = 5d2 66

v'" 10d 6 ', .

y el diámetro d'" = V
4 ~5,66

= 2d,7: su grueso = Om,0l5.

Para el tubo de in¡¡eccion en el condensado,. observarémos, que la altura de caída
que tiene el agua en el depósito D (lig. 287) hasta su salida por el tubo ,., es 1m

Ó 10d; lo que dá para la velocidad v, = V2 g h =V 2X 9m,8X 1ffi=44d,3.
Será, pues, el área

y si de-

30
w=-=O"' 68

4430 ", . y el diámetro, dIV= om,093..

Balanza. La suponemos dividida en dos partes iguales por el punto de giro
como ordinariamente sucede.

Su largo es 2m, 12X3 = 6m,36, Ó el triple del curso del émbolo. Su altura
(núm. 901), siendo p la diferencia de presion, es

h=DVO,0889X2p s= lm,06V 0,0889 X 2X P,17X3=Offi9.

'1
Offi,9 0,9

E espesor es
16

=om,056, y en los bordesg+ Om,056= om,156.

Los muñones tendrán de diámetrot D=om]8, y de largo 0,8 D= om848.
El paralelógramo queda determinado como se dijo en el número 899, resul-

tando la barra paralela=Om,5 de la semi-balanza, Ó' lm,59; y los tirantes
lm,06-0,07=om,99. El rádio resulta tambien=lm,59.

Vástagos. Supongámoslos de hierro forjado: y será

'El del émbolo, 6= 0,083 DV2p= 0,083 X 1,06V2 Xl,17= om,132.
El de la bomba de aire, o' =! 0=om.066.
El de In bombc, nlimmtida, 8" = j;; = (}ffi,04.1
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.
; Ei clela bomba de agua/tiá será en término medio, ~'" = om,058.

.
Eje de rotacion. Siendo el rádio á largo del mannbrio igual al. diámetro del ci-

lindro, ÓS=5= 1, y dando el eje una vuelta por cada doble cnrso del ém-

bolo, sera

0"= DVO,015 X2Xl,17 X 1=0"',35.
01' O35

uanllb1''¡o. La relaeion"ess=-=~=Om33' por lo cual sera el es-m' D 1 06 ",
.

1>esor
2pr 2Xl"17Xl,06 m-e= 0,00247 -- = 0,00247 -- =0 ,0..>6.

. s' O 33
2

,

.La altura, en sn union al eje, es=1,5 XO,35=om,525.

Biela. Tiene de largo '3 X 2m,12= 6m,36;' como la balanza.
El cuadrado inocrito es, ha = 0,00757 D' X 2 p = Om',02, Y el lado = om,1.

El euadrAdo circunscrito se hace=,k de la longitud, resultando=Om,318.
La seccion trasversal de los extremos es 0,8 de la del medio.
Volante. El radio medio es generalmente duplo de la altura total del cilindro;

asi R'=2x2m,295=4m,59; y D'=9m,18. '

Tomando para zel núm. 25 (núm. 905), -seria el peso
4645x25X150 ) ( 1I:D'X18,4 . ).[1= , 12102.7 v= -8m

,
8t4'v-=7822.

18,40 X 78,22 ' \ 60 ~.. ,

La fórmula del núm. 905 dará la altura y ancho del anillo.
, [J 12102.,7

a,b= Om2,058.
45239 R' 45239 X 4,59

Se puede hacer a=Om,20, y b= om,29
,

V
1,17x2

Para los rádios es h '- 1,06 0,0056 - om,27.
e=O,20

Excéntrico. Se colocará prácticamente en el sitio que mas convenga para uni-
formar el movimi~nto que ha de dar á la válvula, que nosotros hacemos de tira-
-dar en forma de D. El curso de esta = om,35, determina la longitud de la pa-
lanca excéntrica.

Regulador. Las semi-revoluciones d-el vólante por minuto, son

2X18,40=36,80
las cuales expresan la velocidad media. Segun los números 567, 568 Y887, resulta
,para el centro de España .

1'=
ln2

- 99,28X'60'-264C=2m,64.
n'2 36,80'

La fórmula que pone Odrizola (máq. pág. 109) para hallar
barra vertical desde el punto de suspension es

1_12g
J-4'1t2

en que son t=tiempo en segundos de una revolucion; 9 = gravedad del lugar.,
Para nuestro caso es 1'=2m,636.

El regulador saldría muy alto segun estos resultados; y lo que se puede hacer

la longitud de la
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es disminuir convenientemente la rueda dentada del eje del regulador respec to á
la del árbol ó eje horizontal con la que engrana,

Haciendo que dé el regul ador 28Jvueltas eu 1" lo que corresponde á un péndulo
que haga 57 oscilaciones en este tiempo, tendrémos para la longitud de las
b~M .

-,
l'

99,2SX60'
110- = cent.

57'
La mayor amplitnd será = 22 cént. ; y las ruedas dentadas estaran en la razon

de 1 : 1,55. La distancia vertical, segun Odriozola, sería = lm,09.
Las esferas tendrán 30' de peso, á que corresponde un rádio r=Od,96 (núm.

510).
G.21dera(núm. 872 y siguientes). La supouemos de palastro, cilíndrica, con dos

hervidores y extremos esféricos.
La superficie de caldeo para el cuerpo de la caldera es 0,50 de su total, y la cor-

respondiente á los hervidores 0,80 de la suya respectiva. Admitiendo, además,
1m',30 de superficie de caldeo por caballo, tendrémos.

Snperficie total de caldeo, 1,30X 150=195m'
La correspondiente á la de la caldera es 7tD LX 0,5= 1,5708DL
Lade los doshervidores..., 27! dLXO,8=5,027 d L

y la total 195= 1,5708 D L+ 5,027 d L.
Suponiendo l' que L=lO D Y d=0,6 D, resultaria D=2m,06, L=20m,6.

Este diámetro es doble del que conviene tengan las calderas de esta clase, como
ya lo hemos anotado. Así, pues, siendo preferible haya varias calderas de poco
cuerpo, que una ódos voluminosas, harémos
D= 1my cl= 0,6 D; con lo que se tiene

, 195
L=-- = 42m5

4,587 '
Ypor consiguiente L' =longitud efectiva de los hervidores=43m.

Podrá haber 6 calderas de 7m,1 de largo en su eje y 1mde diámetro.
La superficie de caldeo para una de ellas, es, segun las dimensiones apre~

ciadas,
LO Para la parte cilíndrica, i,0708 (7,1 - 1) =,

."
, , , . . . . . . , . . . . ,

para los extremos semiesféricos 7t,D'XO,5 =.., ,.""....
9,082
1,0703

H,U¡28 Hm',i028
2,0 Para la port. cilíndrica de los dos hervidores2 X7t dX 7XO,8= 2itH05,

para sus cuatro extremos semiesféricos, 2 X7! d'XO.8= i,80864
--
22,92019 - 22mi.920i9

Total para cada caldera,. """""'...,
, 34m',07299

Superficie de caldeo total=6X34,07299=204, 43794, ó con poco ;xceso 205m'.
El volúmen ó capacidad es

l.' Dela parte cilindr!cade la caldera, 0,780D' L=0,780X 6,1= 4m37880
do los extremos esféricos i 7t R '=0,0236 D'=. . . . , . , . , , .., . , . '. om' :0256

om' ,3121 5m3.3i21
2.° Dela parte cilíndrica de los dos hervidores, 2X 0,780 d'X7= 3,9564

de los 4 extremos semi. esféricos, 2X~ 1<r3=0,0236XO,6X 2= Om3,18~

4m3.i826 Ij,m'.i82B

Total por uoa caldera, '... . . . . . . . '. 9'"',49<1.7
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Capacidad tota]=6X9,4947=56m3,9682 6 próximamente 57m3.
El espesor es (núm. 879), . .

e=0,0018D (n-l) +0,003= 0,0018X1XO,58+ 0,003=om,00i.
Consumo de combustible. Pues que 1m2 de superficie de caldeo produce 22' de

vapor en término medio (núm. 8(7), 205ni' darán 4510' en lb.
Si suponemos que el combustible empleado sea ]a hulla, como l' de ella pro-

-10' d b ' d'd
4510

<luce 6k de vapor, los 4n
. e eran ser pro UCIos por 6=752k de hulla, á
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que corresponden 5k por caballo.
Si la máquina trabajase por expansion se gastarian en lb 752X 0,49 = 368k,5;

6 2k,46 por caballo. En la práctica se consumen de 2 ¡ á 3k para las máquinas de
un cilindro, y 3 á 3 ¡ para las de dos.

Parrilla. La superficie de parrilla que corresponde á este consumo es, gastán-
. 752. I

dose 120k en lhpor 1m2, -=6m'27, prÓXImamente, Ó 1m',05 por cada una de las
120

6 calderas de que se compone el total.
La longitud de cada una de estas parrillas será i de la de ]a caldera ósea

:!7,1 =2m,4; y su anchura=Om,438.
El área de los circuitos es¡ de]a de la parrilla=Om',26,
Chimenea, La superficie superior es, haciendo la altura de 36m

0,08X 150
a= 2m~, y su ]ado=lm,4.

V36
Valvula de segw'idad. Cada caldera tendrá la suya respectiva, cuyo diámetro

será

d=2,6' I s =2,6 34,073

V n-O,412 1,58-0,412
La carga será d' (p-O,81)= 196 (11<,28- Ok,81)=92k

(1'= 1"".58X 0,81 = 1,28). Si fuese ]'1presion por centímetro cnadrado,
p= 1,58Xl,033= 1,63, y la fórmula seria,

0,785 d2 (P-1,033)=0,785X 196X 0,597=92k.
Conocidoel peso sobre ]a válvula, si queremos que esta ,ea de balanza, se

tendrá para la distancia hasta el eje de] punto de apoyo, couservando los mismos
supuestos que en el número 88.1,

L = (T + ¡ Il,) 1

Il + :!Il'
La tension T bajo la base de la válvula es T = 92; si, además, son

Il + ~n' = 10k;IT,= Ok,25; 1= om,lse tendrá L= om,92125, 6 Om,922.
La palanca que tenga esta longitud, y 0,05 X 0;005 de seccion media pesará

lk 8
1k,8; Mí Il= lOk- -'-- = 9k,4 será el peso constante qne equilibre la tension to-

3
tal del vapor á la distancia Om,922del punto de apoyo.

14 centímetros.

Resúmen,
Cilindro y émbolo.

Diámetro Icuand" trabaja el vapor á presion llena) = D... .., ,..., 1,06
Id. r.uandohay expansion de vapor :i poco meDOSde ~... . ..

'"
.

"
0",74

Curso del émbolo=l , ,.., 2"',12

Es e d 1
,

b 1
¡

=iDsies metálico 0",133
~ psor e em o o - t

.
d .' d ' - ° "7- ~ D SI es e guarmclOn e canamo, , , . . . . . . . , . . . .., iJ

Pulsaciones ó dobles viajes del émbolo. .. .. . . , . , . . . . , . ..
'

.. .. . , . , ,
". 18,4
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Espesor del cilindro , , ,., " 0",021
Longitud interior del cilindro. . . . . . . . . . . . . . . . . . , . , . . . . . . , , . ., ,.."., 2"',253
Longitud total del mismo. . . .. '." , ,.. 2"',295

Agua introducida porh ora en la caldera o. . , . . , . .. . 5960 lit.
Tubo de vapor.

Diámetro. . . . . . .. .. ,'. . . . . . . . . . . .', . . . .. . . . . . . . . . . . . " . . . . . . . . . . . . .. O'u,24

Area transversal = á la de todos los pasos de vapor, ... .. . , . , . . , . .. 0""047
Espesor del tubo.. . . .. . oOoO. , ...

0."'"''''''''''''''''''''''''''
0"',02

Bomba de aÚ'e

Diámetro =~D= al del condensador , ,...".,.,
"""

0'",53

Bomba alimenticia.

Curso del émbolo =- f lo. .. .. .. . .. . .. oO, "",.,...'"

Veloeidad de efecto del mismo.. . oO.. .. .. .. . .. . , .. .. . ..
'
.. . , . .. . .. . .

Agua que introduce por hora en la caldera=la de aITiba=.,.,.
Diámetro del tubo de salida.. ''''''''''''''''
Espesor del mismo. .. ... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"'"'' '...

Bomba de agua (ria.

Curso de su émbolo =! 1 .. .. . ... .. o. oO.. . . ,.. ,.,..,.'... 1."',06
Diámetro.. .. . oO. .. .. . ..

"" ... .. .. .. . .. .. . .. .. ..
'
, . , . .. , .. .. 0"',27

Espesor oO, ...oo , '. "oO. 0"',01.5
Tubo de inyeccion

Diámetro , ",,,,,,,,..oO''''''oO.oO,,,,,., 0",093

Balanza.

Largo= 3 1.. . . .. . oO. ""oO.,.,.. "..,..,...'" , ,..

Altura media.. .. .. .. .. , oO.. .. .. .. o. .. .. . oO.. , . .. , '.. . .. .. .. . .. ... .
Espesor en el medio.. .. . .. .. oO.. , . oO.. .. . . . .. , . .. .. .. ... .. ..

'
. . .. . .

Espesor en los bordes.. . . . . . . . . . . . . , . . . . . . .. . ., .
'

. ,..
'

. , , .. . . , . . . , .
Diámetro de sus muñones= ~ D,.. .. ... . . .. ...

"""""'"''''''''
Longitud de los mismos=0,8D..,...,., ",.,..., ,.".,...

Paralelógramo.

Barra paJ'alela=0,5 de la semi-balanza."",..".,."
"""""""Tirantes (largo.) ...

""'"
",.."

, . , .,. , , .: ,. , , , , , .. , ,. ,

"

,
" .'

Rádio (largo) ,
" " ,,,...,..,.

Vástagos.
.

El del émbolo del cilindro (diámetro.).. , . "'"''
'

o. .. . .. ...
El de la bomba de aire (id.). . .. '. . . ... . . . . . '"

,..,.
El de la bomba alimenticia (id.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El de la bomba de agua fria (id.). .. . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . .. . . . . . . . .

Eje de rotacion.Diámetro , , ,.......

Manubrio.

Longitud = D. .. . . . .. """"oO
, ,.,..,....

Espesor... ,...,
" , o.

.. .. ... ,'..".."
Altura en su union al eje. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. , . , ... , .

'"
.,..

Biela.

Largo =el de la balanza =3 l. ... .. """"""'oO '.,..".,.
Lado del cuadrado inscrito ...,...
Lado del cuadrado circunscrito = h de la longitud. . . . , . . . . . . . . .. . . .

'
.

Seccion transversal de los extremos =0,8 de la del medio

Volante.

Rádio medio = duplo de la altura total del cilindro
"Peso del anilIo.. oO.. . .. , . , , .. . .. .. .. , ... "oO""'oO,,,...

Ancbura del anillo .",. , . . , , , . . . , .
"

. ..""",.",.".."',..",,,.,

Om,7i
0111,35
3960 ¡jt.
0"',113
Om,t

6111,36

O~',9
0",056

0"',1.06
0'11,18
Om,84,8

im,r>9
Om,99

1.",09

0"',1.32

O'",066
O",ú~~
0",058
0"',35

1.",06
0",056
Om,525

6",36
0",1.4
0",31.8

~O',59
1.21.02\7
Om:20



CAP. V. ART. IV.-REGLAS PHÁCTICASDE WATT.

AlIura, . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 0",,29
Anchura de los rádios 0"',27

Ex céntrico.

Longitud de su palanca del centl'O de giro al eje. . . , . . . , . . . . . . . . ...
'
.. 0''',35

Regn/ador ó péndulo cónico.

Oscilaciones en un minuto. . . . . . . . . . . . .' "","""""'" "..'... 57'"
Longitud de las barras.. .. . . .. """"' .........
Longitud del eje vertical hasta el plano de los centros. . . . . . . . . . . . . .. ..
Peso de cada una de las esferas. . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . .. .......
Su rádio . . . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. """""""''''''''
Máxima amplitud.. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Relacion de las ruedas de engranaje 1 : 1,5"

Caldera. ,

Se compone de 6 cuerpos cilíndricos con extremos esféricos, y dos hervidores
cada uno .

Su largo parcial en el eje. .. . .
""""

. . ... . . . . .. . .. .. ",,"""" 7'",1
El de los hervidor es. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ., 7:,6

El diámetro de las calderas """"'" , """
,. 1m

,
El de los hervidores.. .. . . . . . . . . . . . . . . ... .. . .. ' 0'~,6
Espesor del palastro. ... . .. ... . . . . . . . . . . ... :. om,CO..

Superficie de 'caldeo de~ada cuerpo... . . . ... . . . '
. . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . M'" ,073

Superficie tolal de caldeo.. .. .. .
'" """","'"''''''''

.., 205~

Capacidad de cada cuerpo. . . . . .. . . . . , . . . . ... , ,... . 9ru')'95

Capaeidad total. .. . .. .. ... , 57"'2

Válvula deseguridad. ,

Peso que soporta para equilihrar la presion media. . .. . . . . . . . . . ., . . . .
Longitud del brazo menor de palanca. . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Longitud del brazo mayor. . . . . ... .. . . . . . . '"

. . . . . . ., . . . . . . . . . .
Peso constante para fa resistencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Consumo de <ombustible.

Hullaquemadaen ¡h (á presionllena). . . . .. .
' ' . . . . . . . . . . . . . .

Id., id. porfuerza de caballo. ... .. . .. . . .. . .. . . . . .. . .. . ... .. . .
Id., id., trabajandola máquinapor expansion .. ... ,
Id., id., id.,en lapráctica .,.. . ..

Parrilla.
Superficie total..

""""'''''' ''''''''
Superficie por cada caldera.. ...:.

'"
... . . . ... .. . "".

Longitud de cada parrilla parcial. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ... . ... .........
Anchura. . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . ". . ... . . . . . . . . ,
Area de los circuitos.. .. . . . . ... '

Chimenea.
Altura.. . .. .. ... ... .. ..

""""""'"''''''''''''''''''''''
36m

Lado de la seccion superior. . . . . . ..
"

. . . . . .. .. . .. . . . . . .. . . . . 1"',"
927. Reglas práeticas de Watt para las máquinas de baja

presiono
Están halladas estas :reglas para máquinas mal entretenidas; por lo que son de

suficiente confianza para las que se hallen en buen estado.

Cilir!dro. Su diámetro es D =~ - /0,01986 F.
V '2

F = fuerza en caballos: v = velocidad del émbolo en i".
Émbolo. Su curso está comprendido entre 2 y 3 veces el diámetro de] cilindro.

Su velocidad debe ser '
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1"',10
1m09-,
30k
0'",096
0"1.22

)

92,k
U"',1
Om,922
9'..

752'
5>
2",46
3>

6fil2,27

1"'2.,00

2m,4

0",...38

OJll2,26

30
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VELOCIDAD DL\METRO

I

CARRERA NÚMERO
'"d del émbolo en 1" . del cilindro. ó curso del émbolo. de vueltas del volante
.g

~~I~~o
o Deducido

""2 Adoptado. Dado Segun
I

Dado de las pro- Dado
o porWat. la fónnula. por Watt.

I

Adoptado. por Watt. porciones por vVatt.S.,
I

propuestas.
Z

I
m m m m

\
m m

t I 0,90 0.R8i 0,291 O,~O5 I 0,900 I 0,914 30,0 29,0
6 I O,flGij o,:W:: 0,3:15 í I 1,0"8 30,0 ~7,O
8 I 0,97:) 0,:198 O,~O7 I 1,200 I 1,200 25,0 25,0

10 1,015 O/tí:} O,H¡ I I 1,220 25~O 2';,0
12 \

1,00 1,n15 0,t88 O,i83 , I 1,220 2'1,0 2;;,0

\

14 1,015 0,;i27 0,522 i l,2:jO
I 1,220 2~)O 25,0

16 ' 1,086 0.538 0,552
j ) 1¡H6 2a,G 23,0

18 I 1,086 (J,570 Ot~85 1,100 t,ít6 23,6 23,0
20. 1,10 1,090 0,6nl O,6n2 \ 1,520 22.0 21.5
22 ) 1,0:10 0,G30 0,63;)

I
1,500

I 1,520 22,0 21,5
2.í 1,090 0,6a8 11,1\61 ¡ 1,520 23,0 21,5
2G \ 1,118 H,670 0,1180 I 1,700 I 1,"78 20,3 20,0
28 1,118 0,695 O,70S I I 1,618 2:1,3 20,0
30 1,15 I,HO O,i20 0.718 I I 1,8no 18,2 1:1.0
::I() ,

1,14.0 0,188 0,781, 1,900 í 2,1B5 18,2 19,0
tH

!

1,244 0.7:11 0,80H I 2,100 f 2,1:1:) 17.85 17,3
45 1,2:í 1,2H O)R.i5 0,8';7 \ i 2,13.'; 17,R!) 17,5
!)O 1,2H 0,891 H,R9:! \ I 2,135 16.70 17.5
60 1,2M O,!riG 0,978 2)200 I 2,.HO lG,70 17,;)
70

\

1,300 1,034 1,031>

I

,
2,.ao l1i,f11i IG,O

80 1,30 1,300 1,lH5 t,lO?)"
2,"'50

2,HO t5,9:> 16)0
90 1,300 1,172 1,172 \ 2,MO VL95 16 O

100 1,300
I

1,135 1,232 2,HO 10,95 16,0

- L I l
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0"',90 á. 1'" en 1" pari,J. las máquinas de. . . .. 4 á 20 caballos
1m,00 á 1"',20 20 á 30
1m,20 á lm,25 30 á 50

1"',25 á 1m,30... "" ... , "'" 60 á 100

La signiente tabla contiene los resultados comparados de las formulas, para las
proporciones de las máqcÜnas, con los adoptados por Watt.

Gasto de vapor. El gasto de vapor es, para una presion atmosférica Om',935 por
caballo en 1'.

Volúmen de agua de evaporacion. El volúmen de agua para el vapor es, segun
esto, 0"'~,OO055en 1', Ó Om',033 en lb por caballo.

Tubo de vapor. El diámetro del tubo que conduce el vapor de la caldera al ci-
lindro es = ~D= á la de todos los demás pasos y orificios de circulacion.

Válvula de entrada ó de admision. Su diámetro es=Om,0254por caballo.
Válvula de salida ó de emision. Su diámetro es = Om,312 por caballo. Estas vál-

vulas estarán abiertas completamente cuando trabaje la máquina, debiendo ser

naturalmente algo mayores los diámetros de los tubos en que están colocadas.
Bomba de aire. Su diámetro es d = ~D. E, curso del émbolo = ~ l. Las val vulas

de chapeleta tendrán de superficie ~de la del émbolo, ó i de la de la bomba de
aire.

Bomba de aglfa f'ria. El volúmen engendrado por el émbolo de esta bomba es

de'Ít :i,~ de el cilindro de vapor; pudiéndose aumentar algo esta proporcion si la
fuerza efectiva es superior á la nominal.

Bomba alimenticia. El volúmen engendrado por su émbolo=~ del engen-
drado en el cilindro: en los barcos puede llegar á ti,.

Llave de inyeccioll. Tendrá de superficie trasversal Om',0000322 por caballo; y
puede l1egar á 1;"",0000'13.
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.
DIÁMETROS

~=
NÚMERÚ.

de la.s CURSO
de puI.'3aciones

VELOCIDAD de los émbolos para.presiones del vapor
máquinas del 6 doblés del~émbolo en el cilindro de

en émbolo. viajes por 1". - -----
~Icaballos. del élhbolo. 4 atmósferas. 3 atmósferas. 6 atmósferas.

metros.
.

.' centímetros. centímetros. centímetros.metros.
. 0,30 00,00 0,65 8,50.. 2 7,5 6,38
1 0,40 52.50 0,70 11,3 10,0 8,76
2 0,50 45,00 0,75 15,45 13,5 11,7
4 0,60 40,00 0,8U 21,0 18,0 16,0
6 0170 36,43 O,8Q. 24,0 21,0 181,i
8 0,80 33,73 0,90 26,7 22,7 20,0

10 0,90 31,67 0,95 28,4 24,5 22,0
12 1,00 30,00 1.00 30,0 26,0 ' 23,0

16 1,10 2S,62 1,05 32,5 29,0 25,9
20 1,20 27,50 1,10 35,0 31.2 27,8
'25 1,30 26.53 1,15 37,2 34,0 30,3
30 1,4.0 25,71 1,20 39,4 36,0 32,0
35 1,50 2:),00 1,25 41,5 38,0 33,0
40 1,60 24,32 1,30 43,5 39,3 35,0
50 1,70 23,82 1,35 48,0 43,0 38,[
60 1,80 23,33 1,40 50,9 40,9 41,0
75 1,90 22,89 1,45 55,9 50,0 4í,O

100 2,00 22,50 1,50 03,5 56,0 5'J,O

- -
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Condensador. Su capacidad =~ del volúmen engendrado por el émbolo del cilin-
dro en un curso simple; proporcion que se puede aumentar cuando convenga.

Receptáculo de alimentacion. ::';Univel estará 2"',44 sobre el de la superficie del
agua en la caldera.

Válvula de seguridad. Su diámetro será el= O'",0227 por fuerza de cabano, y su
carga Ok,91 tambien por caballo. .

Balanza. Su longitud es = 3,08251; (ya se sabe que 1= al curso del émbolo).
Paralelógramo. Las barras paralelas tienen de largo la mitad de la semi-balan-

za. Los tirantes de ~á ~ de l. El centro de giro del rádiole pone en la vertical

del vástago del émbolo, ó fuera de ena á la altura de la mitad de la cuerda que
describe el extremo opuesto. \

Los cuatro anillos del paralelógramo tienen una seccion trasversal=..h del
área del émbolo. Las barras de que se componen tienen de largo'¡' D, Y:l,D de
espesor. . .

Vástago del émbolo. Es de hierro forjado, y su diámetro h D: que correS-

ponde á una carga de 98k por centímetro cuadrado de seccion. En las gr~ndes
máquinas se hace algo menor del I~D.

Biela. Su longitud =3 1ó 6 veces el manubrio. Su área trasversal=h de la
del cilindro, que cQrresponde a una carga de 35k por centímetro cuadrado de
seccion. Los costados del cuadrado circunscrito son 2~de la longitud de la misma
barra. Sus extremidades presentan una scecion=.f,¡de la del émbolo ; la cual
corresponde á una carga de 441<.

Volante. Su diám~tro es = 3 á 4 veces el del émbolo. Su peso le dará la fór-
mula del número 905.

928. T"'BL'" de los diámetros y velocidades de los émbolos en
las máquinas de vapor de alta presion sin expansion ni condensa-
cion, á diferentes presiones.
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Esta tabla se ha calculado por medio de la fÓrmula

V
F

D=
O,:JUv (}I- p')

en que son

D==el diametrointerioren centimetro5.
F:::::::la fuerzadé la máquinaen kitogi'ámetros.
,,= la velocidad del émbolo en metros.
p:::=la presionen kilógramoRporcentímetrocU8dra¡)o
p I

== la contra-presion, 1:d., l'd.

Obsérvese, por los resnltados de la tabla, que los diámetros de los émbolos es-
tán én razon inversa de las presiones del vapor. Así, que para una máquina de
20 caballos á 4 atmósferas, el diámetro del émbolo es de 35 cent.; descendiendo
á 31,2 cuando crece la presion hasta cinco atmósferas, y á 27,8 cuando esta al-
ca:lza á 6.

929. En estas máquinas á presion llena, el diámetro del tubo de vapor es J¡
á j del correspondiente al del émbolo, y las aberturas ó entradas del vapor en el
cilindro tienen Una superficie igual al ,~ó i, de la del émbolo.

La seccion del tubo de salida es doble de e~tas áreas ó igual á su suma.

930. Como las máquinas de alta presion exigen mayor consumo de carbon que
'las de baja y media presion, no ,suelen "er de uso general en la industria, pero
se emplean especialmente y con ventaja en la locomocion, en razon i su sencillez
yel poco volÚmen que tienen.

931. T"BL~ de los diámetros del ,émbolo en las máquina"
de un solo eilindro á accion doble, con expan"ion variable y
sin condensacioll, siendo cinco atmósferas la presion en el ci-
lindro.

-_o

FrERZA

en

cabaJlos.

1
2
4¡¡

~
lO
12
16
20
2,,)
:w
:m
4.\1
50
60

1.--

1~~

..

CURs~"'T!\"lT:lIERO"

I de

Irevo1ucionc~
J

del

cimbolo.

centímetros.

40
50
(i\)
70
go
\)0

100
110
no
130
140
[;;0
160
170
1'0
190
200

por

minuto.

52,:>0
45,iO
tn,OO
:W.r~3
3a,oi}
31,G7
30,OU
:!R,6~
27,50
2ti,53
~5,71
211,00
2t,32
2:1,82"
23,83lo;:)gq
;;

2-" 0'-
,,)

--
-.._-

--

'T:LOCIDA D

del

émbolo

por

segnndo.

centímetros.

70
75
80
~3
~O
!tí

100
105
110
11:>
120
12¡}
laO
13:)
1.10
145
BO

-~

al t
diámetro

del
émbolo.

EXPA.NSION

-"'-
al i j al ~

diámetro ¡ diámetro
del del

émbolo. -émbolo.

-----
al ~

diámetro
del

émbolo.

centímetros centímetros. centímetros. centimctros.

----

H,6
1n,8
26,8
32,9
inS,l
:~7,U

.4U,O
-i.í,9
48,'1
52,6
56,0
58.H
61;0
66,0
709
71::~
8Q,~

13,7
18,~
25,1
30,8
32 R
3 ,,'..;),i)

3-
,..'../,,)

4~,O
-:1:),3
49,-2
52,10
55,0
57,0
61 ~
66::;
72,3
8i,O

13,0
17,5
23,8
2n,O
:n,o
:13,7
:15,6
39,9
-ía,O
4.6,7
LÍ9,7
~;~ O
5;;0
:)8,R
6~,O
GR,?
80,0

10,~
V;,O
20,0
::4,,4
:!G,O
2R,O
2f1,1
Ba,:!
3:1,9
39,11
U,6
43,6
45,2
49,11
52,7
57,5
66/t
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S ~tgw :-."l.{:lIERO "O
~oS DI.ÜrETRO DIÁ:\IETRO CURSO "o

. .... o c;) d)
-;;

de "0- o OU~::1
Superficie Superficie ¡;:;o ,"

¿;:-;.S g'.D Q..:J o
~~del del de los revolucione:>

I:t Su:: ¡:; :>--.~
~~I del del ~'~

g
od "3~Soo

émbolo émbolo dos ~~6"'g Ft;j¡:"'"g,fj
~~embuIo. émbolo.

por Q.....->=-',-, o o
=N S ~= ~'g2;=

"
pequeño. mayor. émbolo.:;. minuto. -::1""" ~Ht1~'¡j

~"O "--~" "~/.
---

~centímetros. .cent. cuajo centímetro,:;, cent. cuad. metros. meto cúb. ldlóg.
..

042 36 1,66.4 13,5 143 28,6 0,71) 0,011
~Hi,O 177 32,0 804 07,5 :16 0,1113 1,96

6 16,4 211 ¡m,O 902 0,75 36 0,010 2,U
8 18,1 257 38,2 1146 0,911 :~aJ:J 0,023 a,21

10 211.11 :lB 42,3 14110 o,no 3H,H O,()~R 392
12 21,7 3111 4:1,1\ 1647 O,ilO d:i,3 11,11:13 ¡:61

10 2~,2 4fHl 51,8 2124. 1,00 HII O,O.i6 5,7R
211 25,8 il2'~ ti4,5 233:1 1,10 30 0,0:-)7 7,17
30 29,8 H97 na,o 3117 1,20 28,75 0,08, 10,12
tI) :12,4 R2i 69,7 3707 1,30 28 0:107 12,36

~O 33,5 990 75,0 H18 l,íU 2(¡,8 II,J:J\I 15,59
GO 3S,N 1182 Rr.J1 520i 1,50 2:i 0,177 18,55
7!) 1-2,G H2;¡ HO:O ¡;H62 1,00 240,4 0,228 23,a2
RII H,O 15211 mi,O 6793 1,70 22,9 1I,2~~ 2,i,77
90 4n,7 1715 !IR,6 7636 1,íO :!2,9 O,2!J1 27,93

100 49,2 1i101 101,0 8.íQ5 1,80 21,8 O,3,í2 29,16
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932. T-".BL..fi de las dimensiones principales de. las má,¡uinas
de vapOl" de dos cilindros, con expansion variable y cOlldensacioll,
siendo igual el curso de los dos émbolos , y la presion en el cilindra
pequeño á " atmósferas"

Si hubiera de calcularse una máquina á presion diferente de la de 4 atmósfe-
ras de esta tabla, se multiplicaría la superfieiede los émbolos por la relacion in-
versa de las presiones.

iJara 3 a,tUJ,5.. . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . .

-, 4
Así, para 3 atmósferas se multiplicará por¡¡ = 1,333.

4

3
--:: = 1,14:J.

,D

4
- = O,S8Y.
4,5
4
-=0,8
5

Para 4'\lUl,5 ..
" o" '"

o".
""

Para 5atw . . . . . .
". """""""""''''

EJEMPLO.

Sea una máquina de 20 caballosá 3 atmósfe¡;as.
Superficie del émbolo menor s=523"'Xl,3:i3=697c'=1"d'=0,7S" d2

de dónde, d =6 I 697_= 29",8.V 0,7854
Superficie del émbolo mayor S-2333X 1,333= 311Oc'=0,7854D', y de a'luí

D=62".
933. Peso dc las máquinas de vapol""

Segun MM. Bataille y Julien, el peso total de una máquina de vapor de cilin-
dro vertical, casi siempre constante cualquiera que sea su potencia, está expre-
sado, por fuerza de caballo, por los números siguientes;

600k para las msqllinas sin expansior¡ni condensacion.



FUERZA PESOS DEL
de ----- ./\... ---- PESOS TOTALES.

las máquinas I Hierro
Hierro fundido.

I

Hierro batido. Cobre.
en caballos. en planchas.

-----

kíl. Idl. kil. kilo kit

1,2 00 40 2iO 9 689
2 755 77 400 16 1248
3,2 12GO 132 tHO 26 2058
4,7 1955 208 910 '10 3143
6,6 2825 310 1320 58 <1513
9 3900 <136 1800 80 6216
12 5200 595 21,00 107 8302
15,6 6710 790 3120 138 10758
19,8 8500 1020 3960 175 13655
24,8 10500 1280 <1960 215 16955
30,6 12800 1590 6120 26i 20774
37,0 15400 1950 7400 317 25067
4Ii,8 18200 2350 8960 375 29885
54,0 213U 2911 10000 <138 3<1696
63,2 2<1900 3320 12640 510 41370
'14,6 28600 3870 1<920 590 47980
87,0 32600 4465 11400 670 55135

111,0 42400 5950 22200 870 71<20
138,5 53800 7650 27700 1110 90260
170,0 67000 9650 3.000 1370 112020
207,0 82000 12000 U400 1680 137080
248.0 98000 15700 49600 20.0 1643.0
295,0 118000 17600 59000 2.20 197020
348,0 139500 21300 6960O 2850 233250
407,0 .161500 24850 81400 3320 275070
473,0 186000 29200 ~t600 3820 313620
545,0 214000 33800 109000 ..00 361200
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700k para las de expansion sin condensaeion.

800kpara las de condensacion con expansion ó sin ella.
Las máquinas horizontales vienen á tener los pesos medios relativos si-

guientes.

Peso de las diferentes partes metálicas que entran en ellas.

Hierro fundido. Plauchas de hierro'. Cobre.

Para.. , ., 1,00

Corresponde 1,10

1,00

0,81

1,00 en las verticales.
0,82 en las horizontales.

T "-RI.,,'. del peso de los diferentes metales qne entran en las máqni-
nas de vapor de balanza, sin expansion ni condensacion.

En los barcos de vapor varía el peso de las máquinas de baja presion desde
1200ká 1400kpor caballo; siendo de 800kel correspondiente á las de alta presiono
En las locomotoras el peso total no excede de 500kpor caballo.



1LÍ.QUIN1S.
Hierro

fundido ~-Batido. -Plancha. Cobre. TOTAL.

Sin expansion ni condensacion. .. .. .. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Sin expansion con condensacion. . . . . 1,4i 1,12 1,00 1,38 1,29

Con cxpansion sin condensacion. ., .' 1,22 1,02 1,00 1,07 .'~l,H

Con expansion )- condensacion. .. .. 1,ti6 1,12 1,00 1,38 1,30

---~---- ---------~

fr. fr. fr. fr. fr.
1,2 I.MO 2.000 1.760 2000 2j2i
2,0 2.600 3.360 2.970 3.~00 2,09
3,2 3.800 i.9110 ~.350 4950 1,85

~,7 5.3~0 6.950 6.150 7.000 1,71
6,0 7.300 8.-i50 8.300 9.500 1,6!
9,0 9.550 12.~00 10.000 12.400 1,53

12,0 12.200 15.800 H.OOO 15.850 1,46
15,6 15.250 19.700 11.400 19.800 1,U
19,8 18,650 2..200 21.250 2i200 1,36
2.i,8 22.500 28.600 25.700 29.300 1,33
30,6 26.700 3[.500 30.600 35.000 1,30
37,0 31.600 ,10.6:)0; 36200 4t.200 1,27
44,8 36.700 47.500 42.000 ~8.000 1,23
51.,0 41.800 iH,.OOO ~8.000 54.200 1,20
63,2 ~9.000 63.100 56.000 64.000 1,19
71í,6 56.000 72.000; 63.500 72.500 1,17
87,0 63.200 81.700 72.000 82.000 1,1<

111,0 79.200 102.500 ~0.200 103.500 1.11
138,5 97.500 126.500 111.000 127.000 1,08
170,0 118.500 153.000 135.000 15..000 1,06
207,0 H2.000 18'.000 162.000 185.000 1,05
2-í8,0 168.000 218.000 192.000

. 219.000 1,02
407,0 26~.000 341.009 300.000 3~3.000 0,97
473}O 301.000 390.000 3~5.000 392.000 0,96
5-í5.0 3~0.OOO ~-í0.000 390.000 ..5.000 0,95

---
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934. T"-BL"- de las Pl'opol'eiones de los metales que entran en la
construecion de diferentes especie's de máquinas.

935. Precio dc estas máquinas.
Hasta las de20eab puede usarse, con arregloá los precios de Francia, la fóenula,

1000 (C + 3,50)" (C = número de caballos). Desde 20 caballos en adel~te el pre-

cio corriente es vari able desde 700 á 1200 fr. por caballo para las máquinas fijas:
1300 fr. á 1400 fr. para las de navegacion y 220 á 300 fr. las locomotoras por cada

. 100kde peso. Las de dos cilindros varian de 1500 fr. á 1800 fr. por caballo.
El kilógramo de metal se estima en Francia en or',1)5para la fundicion; Of",6üpara el hierro

balido; 0"',70 el palasll'O, y 3 fr. el cobre: á que se agrega -Iupo, embalaje, montura é im-

previstos.

'I'''-BL''- de los valores actuales en las máquinas de balanza, puestas
en su lugal' (París) con sus calderas y accesorios.

>,UEaZA
MAQUINAS SIN EXPANSION 1 MAQUINAS CON EXPANSION-- PRECIOMEDIOI

~ ~! -- -í~
_o, por

de sin de 1 kil6gram~

(;undcnsacion. condensacion. condensacion. de metal.

en sin

condensacion.caballos.
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COMPARACION DE LOS DIVERSOS SISTEMAS DE MÁQUINAS.

936. "entajas é inconvenientes de las de baja presiono

Las ventajas de estas máquinas consisten, en su mas simple construccion, en
no tener mas que un émbolo, por lo que son menoÚ"s los rozamientos que en las
de dos ci]indros; en que, á circunstancias igua]es, siendo menor ]a tension se
escapa menos vapor, lo que las hace de mas faci] entretenimiento:y por fin, en
que son menos temibles las explosiones.

Sus inconvenientes son, los de tener, á fuerza igual, mayores dimensiones, y
por consiguieute mas peso, y consumir un tercio mas de carbon que las de ex-
pansion. Exigen om3,780 á lo menos de agua por fuerza de caballo yporhora paora
la condensacion y prod uccion del vapor.

937. "entajas é inconvenientes de las de expansion y condensacion.
Estas maquinas tienen la ventaja de consumir 1menos de combnstible en tér-

mino medio que las anteriores. Pero tieneu el inconveniente de su mayor comp]i-
cacion en el mecanismo de las válvulas; llevar ordinariamente dos cilindros; ser
mayor su entretenimiento y rozamiento s , y por consiguiente mas sensible e] ex-
cape del vapor, segun aumenta la tension en el de la caldera, disminuyéndose,
por tanto, el efecto de la expansion.

Ellas exigen por lo menos Om3,295de agua por fuerza de caballo para ]a cún-
densacion y formacion del vapor.

938. "enta.ias é inconvenientes de las de alta pl'esion de expan-
sion y sin eondensacion.

.

Sus ventajas son las de no exigir mas agua que la necesaria para la produc-
cion del vapor; y que, á fuerza igua], su peso y volúmen son me'uores que en
las anteriores.

Sus inconvenientes son: consumir mas carbon que las de media presion de
expansion y condensacion, y exigir que las piezas estén perfectamente ajustadas
para evitar los escapes del vapor, tanto mayores estos cuanto sea mas elevada la
temperatura en la caldera. Se necesita, además, emp]earen ellas vapor á ]a
presion de 4 á 5 atmósferas lo menos, que hace mas peligrosos los efectos des-
tructores de las explosiones. '

939. "en tajas é inconvenientes de las de alta presion sin expall~
sion ni condcnsaeion.

Esta clase de máquinas solo presentan la ventaja de tener, á fuerza igual, me-
nos peso y vo]úmen que las de los otros sistemas. Sus inconvenientes son: consu-
mir mucho mas combustib]e; ser mas precisos los ajustes para evitar los escapes
de vapor, y hacer costoso el entretenimiento y peligrosas las explosiones.

940. Conseeuencias.

De aquí se deduce:

1.° Que en los establecimientús en que no sea muy caro el combustible y se
cuente con suficiente localidad, pueden preferirse las máquinas de baja presiono

2: Que para aquellas localidades en que e] combustible sea caro, pueden prefe-
rirse las m.áquinas de condensacion y expansion, y de estas las de un solo cilindro.

3: Que para los barcos de vapor serán coqvenientes las de alta prcsion, de
expansion y condensacion, procurando siempre que su entretenimiento seae] me-
nor posible: lo que exige el empleo de buenos maquinistas.

4.° Que las máquinas de alta presion sin condensacion y con expansion ó sin
ella, son las mas apropj'ldas para his locomotoras por la gran ventaja de su me-
llor pesD y vO]Úmen.
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'-- ARTICULO V.

AplicacIonesde las máquinas de vapor~

941. 1.'FUERZA NECESARIA PARA DIFERENTES EFECTOS DE
INDUSTRIA.

Para subir agua, debe tenerse por dato que por cada h~etólitro de carbon que-
mado, se elevan 4.800 metros cúbicos de agna á 1m: cuyo efecto lo producirá una
máquina de 10 á 12 caballos. Necesitando una hectárea (1''",553) 3G metros cú-
bicos para su riego, cada máguina de esta clase podrá regar al dia en 10 horas
267 hectáreas elevando el agua á 5"'. Los gastos en 6 meses al año no pasarán de
10 escudos por hectárea.

Para las máquinas de trillar se necesita una fuerza de vapor de 4 á 6 caballos:
y de 16par:¡. otra de aserrar, moviéndose dos armazones con cinco sierras cada
una.

Para moler el trigo se necesita una fuerza de 5 caballos por cada dos muelas, in-
cluyéndose las resistencias que oponen en su movimiento las ruedas dentadas que
han de producir el giratorio. La mejor velocidad es la de 7m por 1"; y con ella
pueden moler dos piedras de lm,50 de diámetro mas de un hectólitro y medio por
hora (2"',7).

Para las m:iquinas de hilados se arregla la potencia de manera que por cada
caballo se muevan 12 telares.

Para un molino de papel se necesita fuerza de 3 á 4 caballos para machacar en
un dia, á 10 horas de trabajo, de 15 á 16 kilógramos de cabullería.

Para estos trabajos de industria y los muchos mas á que se aplica ventajosa-
mente el vapor, se hace nso generalmente de las máquinas de doble efecto y ex-
pansion.

2.' APLICACION AL MOVIMIENTO DE LOS BARCOS Y CAR-

RUAGES.

942. Calderas empleadas en losbareos de vapor.

Las calderas que se emplean en los barcos de vapor lo son indistintamente de
alta, media ó baj a presiono La forma de las primeras es cilíndrica con hogares
interiores, ó cilínd¡'icas con hervidores y circuitos de ladrilio , como generalmente
se suelen usar en:A.mérica. Las paredes de estos fogones deben ser de poco es-
pesor, para que, no obstante el corto espacio de que se puede disponer, no se
altere la seccion c'onveniente á los circuitos: seccion que, para una máqnina de
35 caballos y 40m2de superficie de caldeo, quemando 4k,5 por caballo, ó 1601<de
hulla por hora, y habiendo 1m',5 de parrilla, debe ser de Om',5. En las calderas
de hogares interiores puede disminuir la superficie de parrilla y la seccion del
circuito: para la máquina citada puede ser la primera de lm2,2, y la segunda
Om2,36.

Para las máquinas de baja prcsion, generalmente usadas en la marina de Eu-
topa, se han empleado las calderas de galería ó superficies múltiplas, divididas
en dos porciones ó cuerpos que hacen mas fáciles las composiciones y colocacion
primitiva. Pero tanto porque su volúmen era de consideracion, respecto al espa-
cio que puede ofrecer un barco, cuanto porque el vapor producido por cada 1m2
solo alcanzaba á 301,en término medio, mitad del que ofrecen los generadores
actuales, se ha dado la preferencia y adoptado el sistema de calderas tubulares,
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compuest~s de varios cuerpos de 100 á 150 caballos de fuerza paréial, en los cua-
les se fijan muchos tubos de 1'",5 á 2'" de longitud y 0'",075 á 0'",085 de diámetro
por los que penetra el fuego delhogar, produciendo una gran superficie directa
de caldeo. Este sistema, tiene, además, las ventaj as siguientes.

La Por la forma en parte cilíndrica de las calderas y el pequeño diámetro de

los tubos, se obtiene una gran resistencia á las presiones interiores y exte-
riores. ,

2.a Por el mismo principio de forma se pueden conseguir en corto espacio
superficies casi directamente expuestas á la accion del fnego, como sucede en las
locomotoras, y llegar con muy poco volúmen á 1a proporcion de superficie de'
caldeo.

S." Las reparaciones son en extremo fáciles" pues generalmente se reducen
á simples cambios de tubos perdidos por las continuas incustraciones debidas á
la alimentacion con el agua de mar; pérdidas que apenas se tienen desde que se
emplean tubos de cobre en reemplazo de los de fundicion.

4. a Las calderas son tambien menos pesadas á fuerza igual.
5." Producen una cantidad de vapor, y por consiguiente una potencia mecá-

nica infinitamente superior á la que ofrecen las calderas de galerías, y al mismo
tiempo un rendimiento mucho mas ventajoso con relacion al combustible que-
mado.

Por esta última ventaja se puede llegar á 1,"2,75 de superficie de caldeo por
caballo para máquinns de 800, 900 Y 1200 caballos, y á un producto de vapor
tan rápido y abundante, que por lo menos se pueda doblar el trabajo nominal de
estas potentes máguinas; ya para alcanzar una velocidad normal en una marcha
imprevista, ya para resistir á impetuosos huracanes.

943. Por muy poderosas que sean las máquinas de vapor,' no se instalan en
los barcos, segun ya los hemos anotado, calderas que es cedan de 150 caballos
tanto para evitar con su mayor peso las dificultades de su construccion y ma-
niobra de montaje, cuanto porque la parte vertical de las paredes resistiria
mal á las presiones; y en fin, porque, creciendo á proporcion la superficie de
parrilla, aumentaría su longitud hasta el punto de imposibilitar el trabajo de
los fogoneros.

944. Para una máquina de 150 caballos de fuerza, se montan dos calderas
de 150 caballos, poniendo 3 hogares por cada generador.

Para grandes vapores de 800 caballos se coustruyen 8 calderas de á 100 caba-
llos Ó 6 de 150 caballos, y 4 á 5 hornillos por generador. Para las de 900 caba-
llos se ponen 6 calderas de 150 caballos y 5 hornillos por cada cuerpo: y, en fin,
para 1200 caballos se compondrá la caldera de 8 generadores y 40 hornillos.

La siguiente tabla manifiesta las dimensiones de las diferentes partes de uua
caldera de segunda clase y fuerza de 150 caballos. Se ha dividido en dos el
cuerpo principal, conservando cada una la potencia de 150 caballos: por lo cual
se consigue hacer continua la marcha del barco en caso de haberse de reparar ó
quedar inutilizado uno de estos dos cuerpos de caldera.

Fuerza nomiual de la máquina.. . . . .
'"

. '. """"
..

Cuerpos de caldera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . ... . . . . . .
Hogares por cada cuerpo. . ... ..

'

. .. . .. . . .. .. . . . ... . .. .. ..
Longitud de cada cuerpo , ..............
Anchura id ..........
Altura id

""'"
.. . . . . . . .. .. ...

"""""""Espesor del palastro en la parte inferior de los generadores. . .
Id., id., de los hogares y forros.. .. . .. . . . . .. .

'"
. . . . . . . .

150 caballos.
2
2
3m

2" ~
4Ql,!

O"',OH
O",OiO -'
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Longitud.. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . .
Anchura. . . oo. . . . . ..

""""'" ..oo..''''''
AJtuQh ", 'OO...oo" ..

Longitud de las parrillas.. . . .. . . . . oo.oo. .. .. . ..
Hogares.

Anchura de las parrillas.. .. .. . . . . . oo:oo . . , .
Capacidad de los ceniceros.. .. . . 'oo ,....
Area de los ceniceros.. . . . . . , . . . . . . . . .. . . oo .

"Altura de los ceniceros. . .
'

. oo. .. . . . .. oo. . . . . . . .
Superficie total de las parrillas . .,........
Seccion del espaciQ entre los barrotes .
Diámetro de la chimenea. oo. . . . . . .. . .. oo. . . . . oo. . . . . oo. . .
Seccion de la chimenea. ,... """""""""'"

(Longitud. . . .. . oo oO'" oo.. .. ...oooooooo...oo.

¡

D.iámetrointerior. . . .. ,.
Tubos... Número por cada cuerpo oO""

Número por el aparato completo ... . ..
Seccion total de los tubos......................

ídirecta. .:..oo..oo...oo ...oo...
Superficie de caldeo '

1

de las cajas de fuego y humo. ..,.
""

de los tubos. ..
''''

.. . . . oo. . oo. .. . oo
Superficie total. .. . ... . .. . . . .. . . .

SuperficIe de caldeo por caballo...........................
Volúmen de agua en las dos calderas . . ... .

'" .. ... . ..
Volúmen de vapor.. . . . .. . oo . .. . .. . .. oo.. . . oo . . .. oo . oo . oo

2111,33

0",74
1.",lO
2"',1.4
Om,74
4".,074
4"'~,073
Om,4~
9m2,50
2m2,46

1"',40
I.m',50
2",7
Om,07
232
464
1.",2,7854

21.",2,1.5
25...2,50

204m2,07

250"'2,72
1.<112.67

1.9""06
l.:im3,1.94

945. Las figuras 290 y 291 representan los cortes longitudinal y trasversal Fig:;290
de uua de las 8 calderas de 100 caballos pertenecientes al vapor francés de

y ¡:9L

guerra el Ardent; presentando 145m2 de superficie de 'caldeo total, ó 1m2,45 por
caballo.

.

.

Dimensiones principales.

Número de calderas oo.. ., "'OO''''''''''..oo. oo ..
Número de bogares por caldera. . . . . .. . . . oo. . . . oo. . . . . . . ..
Longitud anterior de cada cuerpo.. . . .. . oo. . . . oo.. . .. . oo.. .

Anchura de cada cuerpo ,1 arri.ba... . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . ..
, I abaJo. . . oo... . oo. .. . . . . oo . oo . . .

Altura de cada cuerpo. . ...oo.oo "'OO"'oo ...
Longitud de un hogadnteriormente . ... '. oo. .oo. . . . .., . . . . .
Altura del mismo interiormente...........................
Longitud de la parrilla. oo . . . . . . . . . . .. . . . . . . oo. oo. . . . . . . . .
Número de hileras de barrotes de la parrilla á su largo.......
Número de barrotes en cada hilera oo... ...oo . ..
Espesor ,de estos barro tes. . . . . oo. oo. .. oo. . . . .. . oo. . . . . . . ..
Espacio entre cada dos. .. . . . . .. . . . . . . . oo.. . ... . . . . . . oo. . .

1

Longitud. . . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . .. . . . . . . . oo. . .

Tubos. .. D~~metro~xter!or.. . .. . , . . . .. . ... ..
Dlametro IDtenor.. . .oo """""...oo..'oo...

Número de tubos en las 8 calderas ...oo.
Espesor del palastro de los hogares, forros, cajas de fuego y

cajas de humo .. . oo... oo.. oo. .. . .. .. . oo. ..
Diámetro superior de la chimenea., . oo..
Espesor de las placas A N Y AR de los tubos ,.. ...

8
4
4"',30
3"',60
2"',95
3",30
~m,86
Om,98,
2m,3Q
3
2l
0"\028
0"',012
2"'
Om,085

0"',80
1.872

0...,01.0
2m,74
0''',01.2



~-

7.9120 63.2960 0,0791:

14,2668 114,1344 0,1427
18,0838 10~,6704 0,1303

~- --
32,3506 218,~0~S 0,2735

117,61/8 9iO,9421 1,1763
--

U9,9684 1159.7469 1,1,500
14,2750 B~,2080 O,i428

10,0811
~105,1900; 0,1:115

16,216~
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Resultados de loscálculus.
Para -1 cuerpo. Para los 8. Por cabalrD.

m2 m'2 1112

6,°069 48,0552 0,U6iH
1,9051 15,2408 :0,0190

Seccion de los tubos. .. .
Seccion superior de la chimenea.. .. ..

946. Explieaeion del cuerpo de ealdel'a.

A ==Parritlas; compuestas de 3 órdenes de barrotes de fundicion, soportados por vigas de hieno,.
que descansan en consu.!as clavadas a las paredes de la ealdera.

B=HornilJos. Los costados son pranos, y la parte superior cilíndrica; el fondo que furma el
cenicero e es nn poco cóncavo. Todos estan rodeados de agua.

E =Caja de fuego. Es el mismo hornilla recorbado hacia arriba con el fin de dejar paso a la llama
del combustible, que desde alli l'enetra en los tubcs.

F= 238 tubos en 7 hileras de a 34, por los cuales pasa la llama caldeando directamente y vap"-
rizando el agua que los rodea.

.

G= Caja de humo comun a todos los hornillos. Como se vé en el perlil lungitudinal aumellta á
partir del bogar mas retirado, en que solo tiene 0"',81, de altura, hasta !le'gar

"
la chime-

nea, en que tiene i!ll,M>.
H ==Chimenea, en comunicacion con la caja de humo.
r=Tirantes de dobles brazos que ligan el fondo á la parte superior.
L == Camisa ó forro exterior de -la caldera y hornillos, cuyo espacio, lleno de agua en las ~parlt's,

está asegurado con pernos a doble tuerca, y con manguetas 105tirantes 1 y las grandes
barras horizontales.

La pared anterior se inclina hácia adeb.nte desde la altura de los tubos, á fin
de alargarla caj a de humo de los diferentes generadores, pudiéndóse ligar á las
chimenea comun.

Esta disposicion de caldera es de lo mas simple, sólido y á propósito p:ua la
formacion del vapor á baja presiono Sus réparaciones y limpieza son fáciles, y la
altura del agua sobre el hogar considerable; condicion muy importante en las
calderas que han de producir gran cantidad de vapor, sin dejar en seco las pare-
des por los movimientos oscilatorios de la mar.

947. Defectos de este sistema de ealdCl'as; medios de evHa;'los.
Al producirse el vapor con igual rapidez por todas las diferentes partes que

abrazan los tubos, obteniéndose el máximo de vaporizacion y potencia mecánica
para la mayor marcha de los barcos, se consigue tambien la produccion de una
cantidad considerable de agua, que contiene mucho calor sin efecto alguno mecá- /'

clío

. . . I Espacio lleno.
Superhclé de las parnllas

"
E

. .
; spaclO VaClO.

Tolal... .

Superfide direc- \ de los hogares. . . . . ...
ta de caldeo..

¡
de las cajas de fuego...

Total... .
Superficie- de caldeo de los tubos........

Total de la superficie de caldeo y tubular.
Superficie de caldeo de ]08 CeniCéI'Ds.....

. í de los cuerpos
SlIpel'ficle de caldeo de exlremos . . . ..

las ,'ajas de fllego.. . \ d l
. d

.
le os 10le!'me lOS

Total gral. de todas las superficies de caldeo
Superficie del nivel de agua.. . .. ...
Volúmen de agua, suponiendo.el nivel

:i °''',25 sobre los lubos..............
Volúmen de vapor...................

--
190.5419 1379,1349 1,7243
H.140~ 89,1232 0,1I1~

m'
1.2,942;5
12,5334

m'
103,540
100,23<15

m'
9,4087
5,2076

m'
O,129li3
0,12529'
m'
U,OH8
0,0065

m'
1,1761
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lJico. En las.locomotoras l1ega esta cantidad de agua de 30 á 40 por 100 del vapor
producido: .en los barcos no baja de 25 por 100.

o P~ra obviar este inconveniente se han agregado álos cuerpos de calderas tubos
aislaclores rIel vapor, de 13 á 15 cént. de diámetro, caldeados exteriormente por el
humo de los hogares antes de pasar á la chimenea, y por los cuales se obliga
á penetrar el vapor, que, á su salida, no arrastra ya e antidad alguna de agua.

De esta manera se ha conseguido vapor de la mayor potencia mecánica con la
mayor economía de combustible. Sin embargo de ello, las excelentes é ingeniosas
disposiciones adoptadas por medio de varios órdenes de tubos aisladores ,han
complicado el sistema y dificultado los reparaciones y montura de las calderas,
haciéndolas naturalmente mas costosas en su primera compra, y despues en su en-
tretenimiento; atendido lo cual se ha renunciado á la colocacion de varios tubos,
ensayándose el efecto que se desea con un solo tubo aislador, que fácilmente se
pueda limpiar y reponer.

948. Di"posicion de la caja dc humo y chimenea.
El humo de todos los cuerpos de caldera se reune en una sol a chimenea, que es

ordinariamente oblonga en los grandes vapores, despues de pasar por las cajas de
humo y circuitos de las 4,6 Ú 8 calderas, ordenadas simétricamente á derecha é
izquierda del eje longitudinal del barco, y espaciadas 3m entre sí para el servicio
{1elos fogoneros. -

La chimenea se une á la caldera con pernos y clavijas, á fin de poderla des-
:montar fácilmeute cuando haya necesidad. como acontece con alguna frecuencia
en razon á lo pronto que se destruy~el palastropor la accion combin'tda del fuego
ardiente y contínuo del agua de la mar y de una atmósfera frecuentemente
cargada de vapores acuosos. Para preservarlas de la oxidacion se las prepara ó
puede preparar antes de su colocacion cubriéndolas de un enlucido vitrioso segun
el sistema de MM. París y e.' (gran rue de París en Bercy, 109), caldeando
-antes el palastro al rojo, por cuyo medio no tiene lími~e la duracion de la chime-
nea. Su parte inferior sobre el puente se halla resguardada, hasta ¡m,5 de altura,
por una camisa de palastro separada om,l, en cuyo espacio circula libremente el
aire. La altura de la chimenea depende del tiro que se calcule para la combus-

. tion, variando de 6má 14~. En los grandes vapores es de 12m, 15my aun 16m. To-
das ellas suelen tener cierta iuclinacion de proa á popa.

En los vapores dc guerra se deben eoloclilr las máquinas y calderas por debajo
de la línea de flotacion. para evitar en lo posible los accidentes que en el1as pudie-
ran ocasionar las balas enemigas.

949. (;onsumo de combustible.
El consumo de carbon en los vapores es una cantidad muy variable; elevándo-

se de 5i<á 10k de hul1a por hora y caballo en las máquinas de baja presiou sin ex-
pansion; y de 4k á 2",8 en las de presion media y expansion.

.
En el vapor francés Grau Britania, de 1200 caballos y calderas tubulares, lk de

hulla produce 7J',66 de vapor en una hora. En el Alejandro, de 800 caballos, con
6 calderas tubulares y tubos aisladores, se tienen 8k,16 de vapor por lk de hulla.

Segun M... eampaignac, para las fuerzas siguientes en caballos
50,80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500
él peso en kilógramos de carbon quemado por caballo' y hora, es respectiva-
mente,. para máquinas de baja presion y expansion á losiir, como las construidas
por Maudslay y Field.
5, 4,5 4,34 4,185 4,3 3,87 3,71 3,55 3,385 3,280 3,15 2,295 2,82 2,655

Y la superficie de caldeo por caballo en metros cuadrados
1,2 1,08 1,04 1 0,965 0,925 0,89 0,85 0,81 0,785 0,755 0,715 0,675 0,63



2 2 2
4 2 4
m2 m2 m2
5,32 8 6,48
m m m
0,86 0,88 1,067
m2 m2 m2
1,1< 0,80 1,38

m m m

" "
12,20

" "
1!i,96

140 160 180 220
-- - -~m

m m m
6,iO 6)65 6,;¡9 7,13
S,n5 '5,0,1 5,M 6,26

2,89 2,138 2,75 3,25
m:3 m3 m3 m8

06,86 84,25 97,56 131.7

33,21 32,87 38,65 51

28,162 15,924 18,718 4.7,768
m2 m2 m2 m2

94,13 H7,96 169,228 233,102
1,213 0,935 O,9.i 1,06

1 2 2 2
6 6 6 6
m2 m2 m2 m2
9,77 7,88 8,818 10,il
m m m m

1,217 1,05 1,067 1,18
m2 m2 m2 m2
1,40 1,48 1,92 2,88

m m m m
1<,6 11,20 11,20 11,5

17,49 13,88 13,!))) H,75
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950. Velocidad de los vapores.
.

En América snele ser de 6"',5 á 7mpor 1", ó 23 á 25 kilómetros por hora, y
poco mas ó menos en Inglaterra. En Francia no pasa de 6m ó22' por lh. Usando
simultáneamente en la navegacion de las velas el vapor se puede acelerar la mar-
cha 0"',5 mas por 1". Contra corriente suele ser de 3ma 4mpor 1" ó de 11' a 15' por
hora.

No obstante estos límites no se puede establecer regla alguna pata la marcha de
un vapor; pudiendo solo decir que, pues las resistencias crecen como los cnbos de
las .velocidades, para llegar á una de las anotadas anteriormente, se necesita. una
gran potencia de vapor, y por consiguiente proporcionado gasto de combustible.

Si para 3 millas por hora se necesita una potencia de 51caballos,
para 4 millas sera necesario una de 5 caballos

. 5. . . . .. "" .. . . . .. .. . , .. ." 2')
6 ' 43
7 69
8.. .. .. '" .. .. .. . .. .. . . 102
9 "" , .., 146

10 .., 200
951. Peso de las máquinas de los barcos.

Para los vapores de rio este peso varia de 1200 á 1400' por caballo, comprendi-
das las paletas y calderas llenas para las máquinas de baj a presion sin expansion.
Para las de media y alta presion el peso viene á ser de 800". En los vapores dI';
mar las máquinas son mas pesadas á igualdad de fuerza.

952. La siguiente tabla expresa las dimensiones de las diferentes partes de
los generadores de barcos construidos por Maudslay y Field desde 12 á 220 caba-
llos de fuerza, y una de 450 caballos ejecutada en la fábrica de Arras.

FUERZA NOMINAL EN

-~ ~

~~~I~~I~
m

Longitud de la caldera. ! 2,71,
Anchura de la misma. I 2,08
Altura de la caldera en

medio J sin compren-
der e1 encofrado del
vapor. . . . . . . . .. 1,60

Volúmentotal de la cal- m3
dera. . . . . . . . ., 8,91
Id. del agua en la
nUsma... . . . . . .
Id. del vapor, com-
prendido el encofrado.

Superficie total de caldeo
Id. por cahallo.. . .

Cuerpos de caldera inde-
pendientes. . .. . . .

Hogares..
""'"

m m í3,165 5,69 .
4,06 3.735 "

" "

m
6,12
6,71

"

2,13 2,10
"m3 m3 m3

39,66 45,51 I 51,15
"

2,76
m3

75,29 1
"I

2,538 7}5~ 15,177! 1f))82 n

2114 11,48 10,11~ 12,17
"m2 m2 m2'm2 m2

20,32i 63,18 96,802 96,28 83
1,89i 1,26 1,210, 1,0'7 0,83

221
2 2 4
rn2 m2 m2

Sup~rficie de parrillas.. 1,008 2,702 5~204

l ID ID In
Diámetro de la chimenea 0,46 O 62 O 78
Seccion de los circuitos

I

m2 ~2 ~2
en metros cuadrados. 0,52 O80 O55

Altura de la chimenea ti 1
'

desde la parte superior' ID . ID ID
de la caldera. ... .

~
915 1295

Altura total de la chime~
,)

nea comprendido el
coronamiento.. . . . .6,6 11,28 15,16

30,118

12,08
m2

152,83 1
1,27

CAB-'LLÓS.

--------

450

m
12
7,5

2,90
m2

247,05

80,91

71,8i
m2

iH),.i
0,932

4
16
m2

22,04
m

2
m2
5)92

m
11,0

13,90
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953. B:u'cos de ,-apor movidos Ilor rucdas de paletas. Fuerza hn-
pulsh.a.

,En los números 672 y673, al tratar del choque de un :fluido indefinido sobre un
cuerpo sumergido, y de la resistencia que opone la corriente á un cuerpo, halla-
mos para la presion'ó fuerza impulsiva,

P = (m + n) n g
;9

para cuando el fluido está en reposo; y

(v+v')'
P = (m+ n) II g

29
para cuando marcha el barco en favor ó en contra

de la córriente.
En estas expresiones se pondrá por el coeficiente (m + n) el que corresponda al

caso particular de aplicacion, dependiente de la figura y magnitud del casco, y
por g la mayor seccion trasversal. '

Este coeficiente m + n, que llamaremos k para abreviar, es = 1 cuando el
cuerpo prismático sumergido tiene una popa cuyos planos están inclinados 45'.

Si estos planos formasen la proa en vez de la popa, siendo sus ángulos de in-
clinacion

90' 78' 66' 54' 42' 30' 18' 16'
los valores respectivos de k serían

1,10 1,05 0,93 0,76 0,60 0,48 0,46 O,4!

Agregando la popa, los valores de k disminuirian 0,11, siendo entonces

'1,00 0,94 0,82 0,05 0,49 0,37 0,35 0,33.

Una proa cilíndrica de eje vertical reduce el anterior primer valor 1,10 de k
, 13 '

a 1,10
25 = 0,57. Agregando la popa se tiene k=O,46.

Si la proa está formada por las prolongaciones de las caras laterales del
prisma y limitada abajo por un plano inclinado 43' al horizonte, se tiene
k = 1,10 X 0,55 = 0,605. Cuando el plano está inclinado unos 25' se tiene
k = l,lOX 0,45 = 0,495. Agregando una popa se tiene para las dos proas prece-
dentes k= 0,495 Y k = 0,385.

Para los barcos de alto bordo es k = 0,32 Y k = 0,24. Para los barcos de va-
por, con las popas redondeadas, como se construyen en el dia, varia /, entre 0,16
y 0,18. En América llega á 0,12. Las mas recientes pruebas le han reducido á 0,05

Y 0,045.
Estos valorcs de k aumentan cuando el barco se mueve en fluido limitado, como

un rio estrecho ó un canal.
954. El trabajo motor ó cantidad de accion absorvlda por la mar-

cha del barco en un segundo, se hallará multiplicando la presion por la ve-
locidad; siendo, por ejemplo la 1.' de aquellas expresiones

v'Pv=klIg-.
29

955. Impulso en el medio de las ruedas de paletas.
Si llamamos O)la superficie de dos paletas, una por ca da rueda, y u la veloci-

dad de su centro de gravedad, la presion será

v
P' = k'II O)

29
(u-v);

k' = coeficiente variable de 1 á 1, 2; ordinariamente = 1, 1.
Cuando el movimiento del barco es uniforme, su presión y la de las paletas son

, '
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1;2 V
iguales; en cuyo caso P = P'; y k&l -

2 = k' O)?- (u-v);
9 -9

k' O)u v (k' O) + H!)
de donde v= ; u=

k' O) + k &1 k' lu

956. (jantldad de acclon por efecto de las paletas.
Será la expresion anterior mult.iplicada por la velocidad relativa u-v

v
P' (u-v)=k'TIO) -(tt - v)'

2g

957. Fuerza de nna máquina de vapor aplicada á un barco mo\.ldo
por paletas.

La cantidad de accion absorvida por el barco en 1" es igual al trabajo útil ó
resistencia vencida por el barco, mas el trabajo absorvido por la resistencia"q ue
oponen las ruedas al moverse, que es el trabajo perdido. Se tendrá, pues, lla-
mándola F, .

. v2 wv
F=Pv+ P' (u-v)=kTI&I-. +k'TI-(u-v)',

2g 2 9 ,
ó, poniendo por u su valor anterior,

F = v'
k TI &1(1 +

k &1)2g k'O)
Esta fórmula conviene con la práctica cuando la velocidad v del barco no pasa

de 4mpor 1". Si v > 4mel resultado de la fórmula es mayor que la fuerza de la
máquina.

Supongamos q'ue la velocidad del barco es = 3m,5por segundo, que correspon-
de á unas siete millas por hora, y que, además, sean

&1
&1=4"" ú 0'=-, k=0,17 y k'=I, resultará4

-3
3,5

(
0,17 &1

)
F =

2X9,8
1000XO,I7!! 1 +

1
&1 = 621,6 &1

X¡

.. 2m t d
.

F 2 k
1243,2 -Si fuese ..= se en rra ,= 1 43 m 2= = 16,::> caballos.,

75
Siendo &1= 1m' corresponderían á F unos 8 caballos; y en el supuesto de igual

velocidad para otro barco de 30m' de seccion, sería por lo menos
F = 30X8 =240,,1

958. La relacion del trabajo útil al perdido es
Fv v

P (u-v)= u-v'
Por cuya expresion vemos, que, á medida que es menor la diferencia de veloci-

dades del barco y paletas, aumenta la relacion entre el trabajo útil y el perdido,
cuyo límite se tiene cuando u-v=o, Ó !l=V.

Para los barcos que navegan por la mar la relacion entre las superficies tras-
versales del barco y las paletas es de 4, 5 á 7, segun que la fuerza de la máqui-
na varie de 12 á 220 caballos; siendo en término medio 6,75 para los barcos da 80
á 200 caballos. Esta relacion disminuye para los de rios en la cantidad de 3 á 4 Y
aun menos.

No olvidemos (núm. 953) que para cuando el barco remonte un rio debe ponerse
en la fórmula del párrafo anterior, en vez de la velocidad v, la relativa v + o¡;'

y v-v' para cuando descienda. Será pues ;(.
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(t,+v')3

( k SJ)F= - IIkSJ 1+-
2g k'w

959. Detet'Jllinaeiotl de las i'ueflas.
El rádio de las ruedas puede determinarse directamente, conocido el número de

\paletas y su altura, ó bien por medio de la velocidad impresa á. la misma rueda
por la máquina.

Supongamos en este 2.' caso que sea n el número de golpes de émbolo en 1';
2 7t r n será la velocidad de la rueda en dicho tiempo: si, además, fuese v la veloci-
-dad del barco por minuto, como esta velocidad viene á estar con la del barco en
razonde 3 á 2, se tendri

0,24 v .
1 d

.
1

.
11 h21trn=jv, y r=-.Sle barco an UVlese e mi as por ora ó18320m,

n
18320

seria v= -= 305m,3en l' : y si fuese n=20 resultaria
60

48\

O,24x305,3
r == 3m,6próximamente.

20
Para determinar el rádio conocidas las paletas, sea ti el número de estas

(fig. 292) ; 71'el de las que se hallan sumergidas constantemente en el agua; y O</lig.292.
el ángulo de la vertical con el rádio extremo A O; sierdo, además, Be = h Y
OB.=r.

n'X 1800Se tieneOe = r - h, y o L = r cosoO<= r coso ; de cuyas dos ecuacio-
n

h
r=

1-cos. O<
h n'x180'

h = r (1- coso0<); 1- - = coso .
r n

'Si fuesen respectivamente n = 12 paletas, h = om,7,y n'= 3, cuyo último
supuesto es el mejor para que el movimiento sea mas,uniforme y de buen efecto,
resultaria

nes sale

y tambien

0,7 D,7
540

. .--=2m 4:

1-cos. - 1-0,707 '
12

para n=12, n'=3, y r=2m,4, setieneh=2m,4 (1-0,707)=0,7; y con
n' = 3, r = 2m,4, h = om,7

0,7 540 540
1-

24 =cos.-; ó 0,707=cos.-,, n n
540arco cuyo coseno es = 0,707= 45°= - : de donde n = 12.

n .

Las paletas se ponen en planos que estén en direccion del eje; y'su número
debe ser el suficiente para que disminuya la reaccion del agua, dejándola el tiem-
po necesario para introducirse entre ellas. Bast~rá el número de 3 paletas cons-
tantemente sumergidas. Su forma será rectangular, y mas largas que anchas
para batir mejor el fluido y desprenderse de él mas pronto. A este fin las ha da-
do Maudslay un movimiento giratorio que las permite entrar verticalmente en el
agua saliendo con suficiente inclinacion para inmediatamente resbalarla. Se las
sujeta entre dos aros de hierro y rádios tambien de hierro ómadera lo mas del-
gados posibles. Su colocacion es á los i de la longitud del barco desde la proa, no

. obstante que en muchos de ellos lo estáu asu mitad. Algunos solo tienen una
tueda en la popa. '.

r

31
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960. BA.RCOS

UNA HELICE.

:VIA'<UAL DEL INGENIERO.

DE VAPOR MOVIDOS POR EL ESFUERZO DE

Las fórmulas anteriores para la resistencia, impulso y fuerza de una máquina
de ruedas de paletas, son aplicables á las ruedas helizoidales, poniendo en ellas.
por la velocidad ti del centro de gravedad de las paletas, la velocidad de rotacion
de un punto cualquiera de la rueda helizoidal, multiplicada por la relacion entre
el paso de la rosca y la circunferencia descrita por este punto. w será ahora el
área de la base del cilindro circunscrito á la hélice menos la de la seccion del
árbol; área que será = 7tr' , llamando r el rádio del cilindro y despreciando el
grueso del árbol.

961. Ruedas de héliee.

Si consideramos un cilindro recto, cuya altura y rádio sean conocidos, y traza-
mos sobre él una espiral, bajando despues líneas perpendiculares al eje desde c~-
da uno de los puntos de la curva, se formará una superficie helizoidal, completa-
mente manifiesta segregados que sean los trozos de cilindro comprendidos entre
las espiras. Si colocamos luego esta superficie (llamada abreviadámente hélice)
en la popa de un barco bajo el agua y en sentido de la quilla, haciéndola girar al
rededor de su eje con suficiente velocidad, se concibe que esta superficie helizoi-
dal experimentará una resistencia que puede hacer marchar el barco, abriéndose
camino al través del agua como lo verifica un tornillo al través de su tuerca. Por
manera, que si el agua, que es la tuerca ficticia de la hélice, fuera tan resistente
como un cuerpo duro, por cada vuelta que diera aquella adelantaría el barco una
cantidad igual al paso de la espira. Mas no siendo esto así, ó no pudiendo ejercer
su accion la hélice sin dar lugar á un desplazamiento de agna, se tendrá por ca-
da vuelta de ella una pérdida de fuerza debida á este desplazamiento, á mas de la
que debe tomarse en cuenta del rozamiento.

962. Retroeeso y rozamiento: ángulo mas conveniente de 1ft
héliee.

La pérdida por el desplazamiento, llamada generalmente retroceso de la hélice,
es, pues, la diferencia entre el camino andado por "el barco en ]a unidad de tiem-
po, y la longitud del paso de la hélice multiplicada por el número de yuel tus de
la misma en igual tiempo. Segun los numerosos experimentos verificados con dis-
tintos barcos y formas de hélice, la pérdida de que se trata llega á 30 Y 35 por
100 de la velocidad teórica. Así, para un vapor al que se hubiere aplicado una
hélice cuyo :paso fuese de 4m dando 50 vueltas por 1', la marcha scría

4X50-4X50XO,35=130m:
Ó bien, siendo 0,35 el retroceso, el vapor andaría por cada vuelta;o,65 de la longi-
tud del paso, tomando por unidad la velocidad de la hélice.

El rozamiento no es independiente de la ,'elocidad para la hélice actuando en
un fluido; pues, segun los experimentos verificados en Bristol, el rozamiento crecC
proporcionalmente al cuadrado de las velocidades. Su valor viene á ser de 0,25 ,i
0,30; pero tanto mas disminuirá cuanto que las superficies de la ruedasean maq
lisas y el ángulo medio de sus alas con el eje se aproxime mas á 45'. En este
caso la pérdida total por el rozamiento y retroceso no debe pasar de O,4q que
es el término medio de la que tiene lugar para los mejores barcos de paletas.

963. Relaeion entre el efecto útil de la héliee y fuerza em-
pleada.

Segun los cálculos del profesor Taurines, si E representa
trabajo ga'Jtado,

"
la yelocidad del barco, h 1a aJtura de un

el efect', ,itil , P el
punto cualquiera de
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.
2TIn

la hélice, y u la velocidad angular ,de esta = 60 '
siendo' n el número de

) '
,.ueItas por minuto, se tiene

E 27<v
p= uh

-cuya relacion, para una vuelta completa de la hélice, es independiente del án-
gulo qne esta forma con el eje, y por consiguiente igual para cnalquiera ~ue sea
el v'alorde este ángulo." .

..

Suponiendo, como arriba, que el espacio recorrido por el barco durante una re-
.olucion de la hélice fuese 0,75 del paso, tendríamos, siendo.rel rádio, '"

ur:2"r::v:O,75h
urxO,75h ., E. ~

de donde v =, y por consIgUIente p ,=O,I.5.
2 7tr .

964. Superfleie de la hélice.
Siendo h la altura del paso, r la distancia aleje de un elemento cualquiera, S

la superfieie de la hélice, y r, r2 los rádios extremos, será, segun Taurines, la

superficie de un elemento =¡lrY h2-+ 4 ,,2 r~

y j
>r

vi h'S=2,,'dr --+r2=. ":r2
. .

'4"Jt2 .
.

=" [r,A / ~ -+ r/-1'2
A / ~-+r22 -+ ~Iog. hiP.(

r,-+v;;-+r,2o

)
'

J
"

V 4,,2
" V 4,,' 4,,' ~ / h~

,
r2-+V 41t2-+r"

Aplicando esta fórmula al caso en que

h-3m,136,r,=lm,127, r2=om,15, resultaS ',5m',1526.

965. (;amino medio recorrido por los diversos elementos 'dc la
héliee.

.

La velpcidad que deberá tener una superficie igual á la de la hélice para que
una misma cantidad de agua sea atravesada por esta superficie yla de la hélice,
y en el supuesto de que el rozamiento en el agua sea igual á la superficie n.ulti-

plicada por el cuadrado de la velocidad, lo que dá d,' Y h2 -+ 4 ,,' r2 para un ele-
zn.entp doYesta supérficie, y d r (h' -+ 4 ,,' ~2)para la cantidad de' agua atra:vesada

por este elemento (pues que Vh' -+4,,' r2) es su velocidad), y desigrtarido"p6r
S, lásuperficie igual á la de la hélice, y porx la velocidad buscada, será

"~Sta:
i' f~: d r{h2-+ 4 ,,' r2)=h2 (':, -r2) T,!" r2(r; -,--~2')':

AplicaÍlM!est¡\fÓrmu!a al caso anterior, se tiénex =5m,51L' '
966. Bajó el mismo anterÍor supuesto, la velocidad de uná superficie igljal á la

de la hélice para igual resistencia en el agua qué la hélice misma, es
o ,

'" ':.',

'SjOJ2=fW-+4"272)drYh'-+4"2r,"

=h'j'drY h' -+ 4"'r"~ 4,,'~r1.td ,'Yh' -+ 4,,2r'

{
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S,;.c' = ~[rV h' +471:'r' +';; Iog. hipo (r +
V4~' +r') ] +

+ 471:'.r r' d r V h2+ 471:'r' (núm 386)

.fr' d rVh2 + 471:'r2=271:Jr2dr V4~2 + r2

h'haciendo-=a, yV a+ r' =t-r, siendo t una nueva variable, (núm. 384) lo
471:2

r2 +a
que dá d r = - - d t, se tiene

2r .

,fr2 d rV h2+ 4 71:'r' = 2 71:J,¡, C'-2a;.t< + a<)d t=

=i71: (
t~ -2a'log. hipot + ~ )4 4 t<

Y por consiguiente

SX'=~h' [rVh2+471:'r' +~log hiP (r+' lA'
+r' )] +, .

- 271:
.. V 471:'

+471:3(~-2 a' log. hipo t + 4a;<) + C.

(Tomando la integral entre los límites r. y r
"

t2 ti' Y aplicando la fórmula al
caso anterior, en que

484

h =3m,¡36

¡

j S=5m',1526
r,= ¡m,127 y por consiguiente

I

t, =2m,516
r.=om,15 /2= om,671

se obtiene x=5m,7.
. 967. La velocidad normal de una supcrficie igual á la de la hélice
para nue experimente igual presion, será

Sx' =J r,
drVh'+471:' r'(wrsen.ot-vcos.ot)' =

r.

J r, r'dr
=271:(wh-271:v)'

r.
V h'

.

-+r'
471:'

Integrando como antes, y adoptando iguales valores numéricos para la hélice,
se encuentra

S x'=3,7987; y, pues que S=5m',t526, x=om8597.

968. Proporciones dc la hél1ce.

- Cualquiera que sea el sistema empleado, basta al buen efecto de la hélice que
no se comprenda mas de una espira, si~do preferible aumentar el di¡imetro en
caso de necesitarse mas cantidad de acciono

. Su máximo efecto tlepende de su velocidad, su área y su paso, de tal manera
proporcionados, que la suma de las pérdidas por el retroceso angular y roza-
miento de la superficie, se reduzcau á un mínimo.

Desgraciadamente no se pueden dar aun reglas tijas para esta mejor propor-
cion. por la incertidumbre que todavía existe entre los prácticos cuaudo se trata
de determinar las dimensiones de un~ héllce para un barco dado. Se sabe que el --
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mayor diámetro posible es el mas eficaz; pero en cuanto -al"paso' ó fra:c~iOÍ1:del,
paso no hayguia mas cierto que la comparaCion con los mejores modelos,temen-
do fuenta de la forma y dimensiones del buque al cual se deba aplicar la hélice.,

El núÍnero de alas parece que es indiferente en esta cuestiono '

M. Labrousse hace observar que el paso de la hélice resulta del diámetro de-
terminado por la tirantez de agua del barco, y del ángulo medio mas favorable
de aquella, que generalmente es el de 45°.'

Prácticamente se puede hallar el paso de una hélice del modo siguiente. Tira-

das las líneas a c, a b (jig. 293), paralelas á las A C A B del pozo A B D C de la
Fig. 293.

hélice y tangentes á esta; siendo la curva cb la arista del ala superior y r el rá-

dio, téndrémos a b : 2 7t r:: a c :x= 2 r 7t

a

b
c. a c y a b se pueden medir con cuerdas

, a
v latas, teniendo asi tambien aproximadamente r. ,

Conocidos que sean de este modo los rádios extremos y longitud del paso, la
órmula (núm. 964) dará la superficie.

969. De las diferentes partes de la héliee y aeeesorios de iosta-
. ,Iaeioll. '

En una hélice se consideran cinco elementos principales, las alas, el paso, la
¡raccion del paso, el diámetro y el árbol. Los accesorios de instalacion son el cepo,
el tubo de popa, la prensa, el unidor, el virador, el apoyo de las alasó barra de re:
tenida yrel freno. ,',

Las alas ó brazos son las superficies de rozamiento que ejercen en el agua la
presion segun la cu~l se mueve el barco. Su número es variable, y la forma de
su superfiCie helizoid'al. < ,

El paso es la distancia que separa los dos puntos extremos del mismo filete ó es-
pira, distancia que se mide paralelamente al eje del árbol.

La 'fraccioll del paso ó su longitud es el lugar ocupado por las alas en el
árbol.

'

El diámetro de la hélice es el del círculo descrito por laextremidad de las alas.
Este diámetro se llama tam bien altura de la hélice.

El árbol es el cilindro sólido sobre que existen las alas.
970. "eeesDrios de instalaeion.
El cepo B es la parte del barco sobre que ejerce la héÜce su accionoSe instala en

el interior del buque á poca distancia de la popa. Las figuras 297 manifiestan un Fig.297.
cepo de cuello (que es el mejor sistema conocido) para comprender el cual basta
la observacion del dibujo. El desgaste por el rozamiento de los collares e, c'.. .
entre ,sus cajas 'es de poca consideracion. Para disminuir el rOzamiento lleva
encima' una 'caja B llena de aceite que penetra en los alojamientos d~ los co.
llares. ,"

,

, Ea iubiJde popa (jig. 294) es un fuerte cilindro hueco R de bronce que atraviesa Fig.296..
el barqo envolviendo el árbol A de la hélice. Su objeto es preservar del contacto
del agua el material 'del buque y presentarleun resistente punto de apoyo. Como
este tubo' está siempre lleno de agua, conviene, para evitar laoxidaCion, cubrir
en toda su extension el 'árbol con una camisa de cobre.

La prensa P, establecida perpendicularmente al interior del .tubo de popa, im-
pide la entrada del agua en el barco. Su oficio, como se concibe!, es del mayor
interés y exige una continua vigilancia.

El unidor E sobre la línea dei eje, entre el vi~ador y cepo, se destina á aislar el
árb¡jl exte.rior que lleva la hélice del correspondiente á las manivelas, cuando se
~n:~..- ~J..~~',J~~'~- 1~ -"~'n;J- ..:1~:;,;._;J_l-

:--1""~""<o'>-1:_~4." ...1", 1",
"""A"'n~ '-! nr\""' rvn..Q.
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dedos abrazaderas á muescas; la una sólidamente unida al árbol de la máquina,
y la otra en el árbol exterior, movible en sentido de su eje por medio de una pa-
lanca L, engranando ó desengranando con la abrazadera fija segun que se hayan
de unir ó desnnir los dos árboles.

.

El virador es una pieza V sujeta al. árbol, por medio de la cual se hace mar-
char la máquina en frio cuando se necesita hacer esta maniobra para la repara-
CÍon ó verificaCÍon de alguna parte del mecanismo ó desmontar la hélice. Unas
veces es una palanca, otras una rueda dentada engranando con un piñon. Lo esen-
cial es que su accion sea bastante para que con su ayuda pueda la máquina dar
una.vuelta en 15 minutos. .

.

Hg. 29ff. El apoyo de las ala.~ó barra de retenida F (lig. 295) sirve para fijar invariable-
mente la hélice en la posicion que debe tener cuando se navega á la vela.'Con-
siste en una palanca que muerde ó se aloja en una escopleadura dispuesta á este
fin en el extremo de un ala de la hélice, cu.ando esta ala' se halla vertical en el
pozo de su juego.

El freno consiste en dos resortes circulares que abrazan una rueda fija al árbol
motor. La presion gradual que se puede dar á estos resortes por medio de un
tornillo ó palanca, produce un rozamiento capaz de detener el movimiento de la
hélicp. abandonada cuando el barco navega á corta velocidad, ó cuando se nece-
sita que la máquina funcione para aumentar esta velocidad ó cambiar de di-
reccion.

.

971. Diferentes sistemas de héliees.
Son muchos los sistemas de hélices ensayados y empleados; no permitiendo sus

resultados fijar aun de una manera absoluta las formas y dimensiones que debe
guardar un motor helizoidal por cada clase de barco destinado á tal ó,cual na-
vegacion.

'.

Entre las hélices existentes, unas son llenas ó contínuas y otras fraccionadas ó
compuestas de cierto número de alas, que no bajan de 2 ni escedenpor lo regular
de 6.

Respecto á las primeras merecen la preferencia las inventadas por 1\1M.Sau-
vage y Smith (fig'. 300, 301)absolutamente semejantes entre sí, y las de M. Rennie
(fig'. 302 á 305).

972. lIéliee de Smitb.
Esta hélice (fig. 300) fué establecida en los vapores ingleses Arquimedes Y'

Princesa-Real; habiéndose experimentado en el primero por e'pacio de seis meses
en viages al rededor de la Gran-Bretaña con éxito favorable. Se compone de dos
segmentos helizoidales, que juntos forman una vuelta completa, teniendo el án-
gulo medio una inclinacion de 45'. Las dimensiones de la hélice que dió mejores
resultados, produciendo una velocidad de 8,5 millas por hora y á razon de 26 á
27 golpes de émbolo en 1', fueron de 8 piés ingleses para la longitud y 5 pies 9
pulgadas para el diámetro. La hélice de la Prinresa-Real tiene 3 piés de largo su
eje, 6 piés el paso, 5 piés el diámetro, y 5 pulgadas el diámetro del árbol. El án-
gulo medio es de 55°; la velocidad de la hélice 5 veces mayor que la de la má-
quina; y la del barco por hora, en uno de sus mas favorables experifuentos, 8 mi-
llas para 32 golpes del émbolo en 1'.

973. lIéliee ó e;;piral de Renoie.
El objeto que se propnsoM. Rennie fué aumentar gradualmente el paso del fi-

lete, de manera que cuando el agua adquiere toda la velocidad que la parte ante-
rior de la hélice puede darle, recibe un nuevo impulso. De este modo el filete
puede ser continuo hasta llegar á quedar casi recto. Además, la. oblicuidad de la~ .

Fig.300
3°'.

-'
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caras ó superficies anteriores del motor respecto á la direccion del movimiento
.

q~e se obtiene con el aumento gradual del rádio del filete, disminuye la resisten-
ci~de estas superficies. Las fignras 302, 304 representan estos motores. En ellas Fít.';:02,
se vé que el radio aumenta á partir de los puntos c e en las 302 y 303, Y del cen- v04.

.

tro en las 304 y 305. -
La ingeniosa y elegante disposicion de estos sistemas está fundada en la atenta

observacion de la forma q ne tienen las colas de los peces dotados de mas veloci-
dad, tales como el salmon y el arenque; en cuyos naturales motores se observa
que las aristas anteriores radian casi desde su centro, del propio modo que están.
dispuestas las generatrices de la hélice Rennie, tangentes todas á un cono.

,974. Las hélices mas generalmente usadas son las de alas ó brazos, por haber
demostraclo la experiencia las grandes ventajas que llevan á las de superficie con-
tinua: y aunque la reunion de todas las alas (de 2 á 6 en número) no eq1Jivalga
mas que á 0,30 de la hélice llena, su accion es sin embargo y por lo menos igual.

En la hélice de dos alas (fig. 299) cuyo movimiento se indica por la flecha, las Fiq. 299.
aristas A B que cortan el agua se llaman arista$ de entrada, y las A'e opuestas,
aristas de salida. Tiene la ventaja de poderse desmontar en la mar y no exigir
pozo de grandes dimensiones.

975. Las hélices de Sollier, del nombre del autor, tienen 4 alas que se pueden
plegar y desplegar como las cachas de un par de tijeras: lo que permite el uso
de pozos estrechos, disminuyéndose' la resistencia que p~esentarian las 4 alas fijas
cuando el barco marchase á vela.

976. Las hélices Atang-in, tambien del nombre de su autor, se forman de dos
-

brazos que tienen 2, 4, 6 ú8 alas (fig. 298) paralelas ó colocadas las unaS delante F;!J-29~,
de las otras, con el fin de disminuir su longitud conservando igual superficie de
accion; puesto que esta. superficie presentada al agua es la misma que la sumada
por las alas reunidas. Se consigue, además, con. esta feliz disposicion, la inapre-
ciable ventaja de tener pozos muy estrechos, 'y poder na.vegar lo mismo á vela
que á vapor. El efecto producido en recientes experimentos es á poco menos igual
al obtenido 'con hélices de 4 y 6 alas desplegadas. --

977. ,Todos los demásc sistemas inventados y ensayados hace algunos años y
recientemente, presentan ciertas ventajas y mas inconvenientes, que autorizan la
preferencia dada á la hélice de dos brazos.

978. Los barcos de gran carga y débil tirantez de agua navegan mejor con
hélices de 4 á 6 rulas, y los mas ligeros con hélices de 2.

979. Héliccs flja,;; y héliccs locas.
,Las hélices fijas son las que se hallan sujetas á la porcion de la línea del árbol

que sale fue.!",,-del barco, sin poderse desmontar en la mar. Su solidez es mayor
que la de las -hélices que se desmontan; y no hay inconveniente en darles mas de
dQs ala~una, vez que deben quedar siempre en su lugar; Se llama tambien hélice
fija la que vieneá quedar inmóvil por medio del freno ó la barra de retenida
cuando el barco,navega á la vela.

Las hélices fijas que tienen mas de dos alas presentan bastante resistencia a
la salida del buque. Para aminorarla en parte se abandona la hélice, segregando
el Drbol C¡ne la contiene del árbol de la máquina por medio del unidor movido por
su palanca: lo que permite á la hélice girar por sí sola segun sea la marcha del
barco. La hélice en este caso se llama hélice 10c(1. - .

980. Rcsi,;;tcncia que op.neu á la mm"cba las héliccs fija,;; y loca".
Segu~ lo demostrado por la observacion se admite: 1.o que con grandes' velo-

cidades (10 á 12 millas por hora) la hélice loca produce una resistencia inaprecia-
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velocidad es pequeña (2 á 3 millas) una vez que entónces la hélice loca apenas gi-
ra ó ~uelve insensiblemente; 3.' que las hélices de dos alas y las de Mangin re~
tenidas verticalmente entre las paredes del pozo, apenas se oponen a la marcha
natural del barco, cualquiera que sea su velocidad: por cuya razon la mayor parte
de los vapores del comercio y paquebotes han adoptado casi exclusivamente la
hélice de dos alas.

981. Hélices movibles. ,,"parato de leva. lUnniobl'a de la hélice.
Se llaman hélices movibles las que se pueden desmontar en la mar ó izarse á lo

largo de un pozo dispuesto con este fin en la popa. Las figuras 294 y 295 repre-
sentan el aparato de leva y su instalacion. La hélice H descansa por sus muñones
sobre el marco movible C C', que á su vez reposa en los coginetes S S' fijos a lo
largo de las paredes del pozo. Cuando por medio del cabrestante ó torno se halla
el cable O' en el sentido de la fiecha, suben unidos el marco y hélice á lo largo de
una cremallera ó barra dentada N N', en cuyos dientes se apoyan constantemente
108 topes L L', previniéndose asi la caida de la hélice y su marco en caso de rom-
perse ó alargarse repentinamente el cable O'. Al !legar la hélice á la altura con-
veniente se amarra el cable sólidamente: la operacion contraria es igualmente sen-
cilla. En uno y otro caso de izar y arriar la hélice, se procurará mantenerla
vertical poI' medio de las barras de retenida.

982. COIDI,aracion entre las r.iedns de hélice y de paletas.
Inconvenientes de la hélice. 1.' La velocidad que produce la helice es 0,12 menor

que la adquirida por las ruedas de paletas, en las circunstancias de tiempo y ti-
rantez de agua mas favorable a las últimas. La velocidad de la hélice, además,
no cambia como la de las ruedas proporcianalmente á la salida del buque; es
decir, que cuandq un viento de proa ó un remolque disminuye á la mitad, por
ejemplo, esta salida, el número de revoluciones de las ruedas disminuye tam- .

bien casi la mi tad, mientras que en la héUce no !lega apenas al i. En estas cir-
cunstancias es cierto que el efecto útil de la hélice es mayor que el de las ruedas,
pero el gasto de combustible es comparablemente de mas consideracion.

2: La hélice fija necesita quedar á seco siempre que el barco' entre en Un
dique ó suba á unbaradero para las reparaciones ó reconocimientos: y la hélice
que se desmonta requiere un pozo que debilita la popa del barco.

3.' La hélice solo puede tener lugar en barcos que naveguen en aguas profun-
das, puesto que debe estar siempre sumergida, á menos de darla pequeño .diá-
metro ó de sumergirla parcialmente; en cuyos dos casos disminuye su efecto
útil.

Ventajas de la hélice. 1.' Pudiéndose colocar la máquina bajo la línea de fiota-
cion, y estando la hélice enteramente sumergida, quedarán una y otra al abrigo
de las balas enemigas y averías que pueden resultar de un abordaje. La máquina,
además, no tiende á producir deterioro alguno en las partes .del barco fuera del
agua, como suele suceder con las ruedas de paletas.

2.' Se puede disponer de todo el puente para establecer baterías en los barcos
de guerra, y de mucha mas capacidad en los mercantes para conducir un gran
cargamento.

3.' Teniendo los vapores de hélice unos! menos de manga que los de ruedas,
pueden entrar con facilidad en un dique que apenas podría contener los últimos.

4.' La hélice funciona siempre sumergida y. uniformemente, cualquiera que sea
el movimicnto de la mu y la inclinacion del buque: con lo que se obtiene una
potencia igual y frewentemente superior á la que producen las ruedas. Es de
ad vertir que en el caso de uu viento fresco de popa y la mar alterada, sucede
que las ruedas quedan á intervalos enteramente sumergidas y enteramente al -'
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aire' lo que origina bruscos y repentinos cambios de velocidad que tiendeu á des-
ótd~nar el equilibrio de la máquina y resistencia de sus piezas, con perjuicio á
Ía ~éz de la marcha, en ocasiones inferior á la que tendría lugar solo á la vela.
En los barcos de hélice, al contrario, m~rchando siempre la máquina con una
regularidad: perfecta, y siendo, por consiguiente, constantes los golpes de émbolo
y revoluciones del motor, la velocidad que el1 est as circunstancias impriman al.
buque las velas será en beneficio de la navegacion sin que la máquina experi-
mente novedad alguna. Si, por otra parte, el viento reinante fuera de proa, la
superficie de los tambores de las ruedas le presentaría una resistencia que dismi-
nuiría mucho la velocidad. Un viento de bolir.a pudiera, segun su fuerza, inclinar
de tal modo el buque, que le hiciera llevar una rueda casi del todo sumergida y
otra con~tantemente fuera ó casi fuera del agua; lo que tcnderia á dobl~r el eje sin
que la velocidad fuera nunca u~ifo:me. En este ~aso el barco de hélice tendria, á
mas de la fuerza igual de su maqUIna, las ventajas de un buque de vela., .

5.' Hallándose en un vapor de hélice mas bajo el centro de gravedad de la má-
quina que en otro de ruedas, la estabilidad del l.' es mayor qne la del 2.° .

6.' A medida que crece el cargamento en un vapor, de ruedas, es mayor lam-
mersion de las palet~s, perdiéndose una parte de su marcha por esta circunstan-.
ci~ que no tiel1e lugar para un vapor de hélice.

983. T"nIL" ,le las f4)rmlllas clue dan todas las dimensione;¡ de

las IUlrles I))'ineillales cle las máquinas de vapor pu'ru la navegaeion,
snendas del "rtisan-Club (página 355).

Las dimensiones en todas ellas están en centímetros, y las presiones en kiló-
gramos por, centímetros cuadrados.

Las notaciones son las siguientes:
p máxima presion del vapor en la caldera sobre la atmosférica,

.1' presion por centímetro cuadrado en el émbolo,
'D diámetro del cilindro,
:1l ':ádio de la manivela ó mitad del curso del émbolo,
.F fuerza de la máquina en caballos.

Se supone perfecto el vacío que origina el émbolo eu el cilindro, é iguales las
presiones en el cilindro y caldera. Por manera que se tiene

, P=p+l,0333.
Siendo mas peligrosas las roturas de las piezas en las máquinas de mar, y mas

difíciles de reparar que en las de tierra, se multiplicará la presion P, correspon-
diente~las primeras, por un coeficiente k, llamado de seguridad, sieudo sufi-
cientepara !as segundas multiplicarle por p. Asi, es

. 'p = k (p + 1,0333) para las máquinas de mar,
, P = k P+ 1,033 para las de tierra,

k,se haBa cómprendidoentre 1,5 y 2, siendo el último valor un máximo.
La. figura 289 muestra la disposicion de todas las partes de una de estas clases Fig. 289.

de máqu:nas,de balanza y' cilindro fijo. Sus letras corresponden á los nombres
siguientes

Gorro,n del árbol ó eje de las ruedas de páletas. (a)
. .3~

Diámetro del gorron O,i9723V RP D'
Longitud iIel gorron siendo 3 su diámetro.. . .' ... .. ".. 1! 3,

"',' '. Manivelas. (b)
'.

'Diámetro exterior y longitud del cubo ensamblado al eje del árbol, cuyo diámetro es d,

d+\ / (DV PX,3,443 R'+O,i643D2 P2\ '
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Diámetro exterior del anillo opuesto á aquel, siendo ael diámetro

interior. ... . ... ... . . .. "
. ... ..., a+ 0,09i>5D vP-

Anchura de la manivela por este extremo . .,... .. .. . . . "'"
0,i('2i Dl/¡;

Grueso que resulta á ]a manivela en "el centro del ~l'bol

. 3/ D2P V I ,DO!.R' + O~07-D-'P

V 632,7
La anchura en igual punto es doble del es-pesor..

Grueso del cuerpo de la manivela en el centro del anillo opuesto. .
Su anchura en este puuto es doble del grueso.

Traversa del vástago del émbolo. (e)

Longitud . .. . ... .. . . . "'." , ... .-...

Diámetro 8:\.terior del tubo, siendo oel-interior.. . .., . . . . . .. .. . .

Ah~ra del tubo ,... .,................

Diámetro del gorron " .' ,.....

La longitud del gorron es = ¡del diámetro.

Grueso de la traversa en su medio ~," ,.........

Altura en el mismo punto....................................

Grueso de la traversa cerca de.l garrar} H"'"

Altura en el mismo punto. ... ... . ..,.. . ... . .,

Vástago del émbolo. (d)

Di.iLmetro.. . . . . . . . , . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . -. , . . ,.-. ~. . . . . -. . . . .

Longitud de la parte cónica comprendida en el émbolo. . . . . ... . ..

Diámetro mayor de la parte comprendida enola traver............

Diámetro menor de la misma parte. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. ..

Diámetro mayor de la comprendida en el émbolo. . ... . . . . . . . . . .

Diámetro rnen0r de la misma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Anchura de la chabeta y contrachabeta~ de ensamble del vástago

con la travel'sa.. . . . . , . . . . . , . . ., . ,. . . ,. .. ." . . . . . . .-. . . . . . . .

E~pesor Ógrueso de las mismas piezas.,. .',.,.................

Anchura de la chabeta de ensamble con el émbolo..............

Grueso de la misma. ... . . .. ... . . . . . . . . . . ., . .
'"

. .. . .. . . . . . ..
Biela principal ó barra de cor:exion.

Diámetro de la biela en sus extremos... ~ ...

Diámetro de la misma en su medio, siendo 1 su longitud.. . . . . . . .

Diámetro máximo de la parte comprendida en la traversa... .. . . .
.

Diámetro minimo de la misma parte. . . . . . . .
"

. . . . . . . . . . . . . . . . .

0,083 DY-;

1,4iD

.'/-
a+O,0384DV P

3-
0,237 D VP

0,06(,74DvP

'/-
0,0593DV p.

O,222DVP

O,OiSDYP

0.07660V¡;

i,lYY-P

O,HWYP "

0,072DV'P

0,088D\/p

0,W6D Y p'

0,087 D \/p

0,0367 DV¡;'
3-

O,017DVP

0.05(, D YP
O,02oD Y P

(e)

0,072Dyp
(i +0,003D 1)X 0,072DVP

0,07(,DvP ,

0,068D ~/p
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An~?urá de la cabeza tOmada eu la chapa. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

Grueió de la misma.. . . .. . . . . . .. . . . . . . . .. .. . . .. . .. : .. . . , . .. .

Grueso medio dé la chapa en el ajuste de la chabeta ............
, Grueso medio sobre la chabeta . . . . . . . , . . ... oo. . . . .. . . . . . . . .. .

, 'Distancia entre la chabeta y extremidad de la cbapa............

Anchura de la chabeta Y contrachabeta en el punto de eosamble

con la traversa . . .,. . . . . . .. . . . . . .. . . . .. .. . . . .. .. . .. . . . . "
.

Anchura de las mismas piezas en el punto de ensamble de la ca-

491

"
0,H81 D Vp
0,09!¡D~¡P

,-
0,0322DV P

0,0239DVP

0,0366 D VI>

0,086G D VP

beza con la ch'pa...oo ,...oooo..oo oo..oo O,083D V';

Grueso de todas estas cbabetas . . . . . . . . . . .. . . . . .., .. oo. . oo. . . . 0,02128 UVr
Bielas lalemles que mueven el vástago del é¡¡íbo!o. (f)

(Para las bielas que mueven el vástago de la bomba de aire se
h~ce uso de las mismas fórmulas, poniendo en vez de Del

'diámetro dde la homba.)

Diámetro de las bielas en su union con la traversa.. . . .. . .. . 0,0487DVP
Diámetro en el medio, siendo 1la longitud de la biela. {I+ 0,00351) XO,0!¡8i D VI>

Anchura de la cabeza , ,. 0,0;)81DVP
Espesor' de la misma "'"oo''''' oo.., ' 0,M6D Vp
Diámetro del gorron de la traversa que conduce la biela.. .

',- . oo. 0,06i7!¡ D Vp
La longitud de este gOlTon es= ¡del diámetro.,

Diámetro del gorron en la parle inferior de la biela ..,

Luz de este gorron, .. . . . . . . . . . . . . ... ..
'"

. .. . oo.. . . .. . . . . . . .

Espesor medio de la cbapa en su ajuste con la cbabeta ,....

Espesor medio de la chapa en su ajusle sobre la chabeta.........

Anchura de la chabet. y contra-chabetas.. , ... ,.,

, Grueso de las mis más piezas' .'..............

Gorron del eje principal de la balanza.

Dialnetro. . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . .', . . . .', . . . . . . . . . . . . . . . .

Sil longitud -1,5 su diámetro.

Tubos para el paso del vapor.

Diámetro de cada uno '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~... . . . . . . . . . .

pasos de distribucion del vapor.

Area de los pasos al cilindro_encentimetros cuadradOs.. . . . .. .. . .

Bomba alimenticia. (i)
Capacidad en centímetros,cúbicos ""

'"Bomba de aire ó netlmdtica. (j)

0,033 D \l"P

0,0575DVp
0,02!¡3 D VP

O,OI77DV P

0,05DVp

0,0121>D Vp

(g)

0,1381>D Vp

(h)

VO,OO0326 R D' +67,8

22RD', I
"25486!¡ T",

l¡~RD'
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Válvulas de seguridad.

Diámetro cuando solo hay una válvula. . ... . .. . . . . .. .. . . . . ....

Diámetro cuando hay dos. . . . . . .. .. . . . . . . ... . .. . .. .. .. .. . .. ..

Diámetro cuando hay tres. . . ... . . .. .. . . .. . .. . . .. . . . . . . .

Diámetro cuando hay cuatro... . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .

Balanzas. (k)

Parte saliente de los circulas extremos. .. . . . ... . . ... . . . ,..
Grueso de los mismos. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. ... . . . . . .. ...
Diámetrointeriorde los mismos. . . .

" """""""'"
.....

Parte saliente de los gorrones de estos clrculus... .. . .. ... ., ... .
Diámetro de lus ejes para la bomba de aire . ...
Parte saliente de estos. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Altura de la balanza en el centro de rotaoion , siendo ¡la longitud

de la misma, supuesta fundida. . . . . . ,". . . . .. . . . . . . .. . . . . . .

Traversa del vástago de la bomba de aire.

Espesordei círculode unian con el vástago. ......
Diámetro de los gorrones ex tremos . . . . .. . . . . .. . . . . . .. ........
Saliente de los mismos gorrones.. . . . . . . . . . . ... .. . . . . .'. . . .. . . . .

Anchurade la traversaen su medio. . . . . . . . . . . ..
"""""'"Altura en el mismo punto. . . ... .. .. ... .. ... . .. ...

Anchura de la misma cerca de los gorrones. , .,
Altura en los mismos puntos. . . . . . . . . .. ... . ., . . . . , . . . . . . .

Vástago del émbolo de la msima bomba.

Diámetro. . . . . . .. .. .. . . . .. . .. . . . . .. . . . .. . .. '.. .. . . . .. ..
Anchura de las cbabetas y contracbabetas en la traversa. .......
Gruesode las mismas. . . .. . . . . . . . .. ..

""""""""""'"
Anchura de las mismas en su union con el émbolo. . . . . . . . . .
Gruesoen el mismopuntu. . . . .. . . . . . ... ..,..................

Bielas de la bomba de aire.

Diámetro en sus extremidades.. . . . . . . . . . . . . . :. . .. . ., . . . ..
'"Anchura de la cabeza. .. .. """" .. ...

"""
. .. ...

Grueso. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,. . . . . . . . . . . .
Grueso medio de la cha pa en su ajuste con la chabeta.. . . . . . . . . . .
Grueso medio de la chapa en su ajuste sobre la chabeta ,

Anchura de la chabeta y contra-chabetas . .. ...,. ,. .,. .
'"

... . .
Grueso de las mismas. . . . , . . . . . , . , . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . , .

Tubos de conduccion y desagüe.,

V3,2F+145,t

Vi,59F+72,56

V i,077 F +4S,3S

VO,79F +36,28

0,074 D;
0,OiJ2D

0,07 D
O,076 O
0,045 D
0,0~9 D

V 0,06iS41 D'
(1)

0.20 D
O,U5{D
O,OOSD
0,043 D
0,i6i D
0,037D

0,06i D

"0,067 D
0,063 D
0,013D
0,05i O
0,02i D

0,039 D
0,046 D
0,037 D
0,0i9 D
0,014 D
0,04S D
O,Di D

3,00V;Diámetro del tubo de inyeccion para la condenoacion.. . . . . . . . . . .

Area del paso por la válvula de chapaleta de aspiracion de la
bomba de aire en cenllmelros cuadradus , . .,. H,6 F +5i,6

Area del tubo de inyeccion en centímetros cuadrados. .. , ,. 0,440 F + iS, i3.

Diámetro del tubo de a¡imantacion . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . V0,26 F + i9,30

Diámetro del tUllOde escape del vapor , V2,4i9F+ fOS,S71

Fig5~~6, 984. Vapor Gran Oriental. (fig.s 306 y 307).
- '/'y . Una de las grandes obras con que la Inglaterra ha enriquecido su gen10 Ill-

dustrial, es el coloso vapor tubular de hierro que durante su construccion ha os-"
tentado sus gigantescas proporciones en el astillero de Milwal á orillas .del'
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~mesis;.destinado á viajar de Inglaterra a la América Y' Australia, cu~a dis-

'crft'" cia ¡j,ltima de 22500 millas debe atravesar en 30 a 35 dias, marchaudo ~16 nu-

{r'd~Ó 37 kilómetros por hora; ca~i lo mismo que un tren sobre ferro-carnl. .
F ;iPertenece el barco a la Companía Oriental, cuyo capital para esta empresa fue
'd~2000000 de libras esterlinas, dividido en 100,000 acciones de 20 libras; ha-f . tiéndose invertido poco mas de esta suma.j, . .

Ha sido proyectado y dirigido por el eminente ingeniero M. Isambard Brunel,
hijo del célebre autor del tunel bajo el Tamesis.

Su construccion es toda de palastro, llevando 30,000 planchas y 3000000 de
roblones, que en junto pesan 10,000 toneladas. El casco sin quilla, óplanoen
la parte inferior hasta las inmediaciones del tajamar, se compone de dos paredes
Ó forros de' palastro distantes Om,86entre sí, perfectamente unidos cou plan-
chas tambien de palastro que, normales á las paredes, dividen el espacio en una
séde de cajones de reducida capacidad y herméticamente cerrados con el fin
de aislar las entradas de agua que pudiera ocasionar cualquier accidente impre-
visto. Se aumenta así al propio tiempo la resistencia sin que su peso y fuerza de
flotacion difieran apenas de las correspondientes a un barco de madera de iguales
dimel\siones.

Las dobles paredes ó parte tubular del casco, solo llegan a la altura del eje de
las ruedas (fig. 307) : desde 'allí a la obra muerta el casco es sencillo, aprovechan- Fíg.307.
d~se el espacio de lm,5 que resulta de mas, en beneficio de los salones y gabinetes
numerosos de este pueblo flotante.

Todas las paredes interiores, tabiques de division, vigas, traviesas, &,son
igualmente de palastro en forma de T ó doble T segun los casos de resistencias.
. Debiendo navegar á vela y vapor, tiene 6 palos de proporcionales dimensiones
pudiendo presentar su velamen al viento una superficie de 700 metros cuadrados.
M. Perigon al ,hablar de este velamen, piensa que sea de todo punto inútil, "en
razon, dice, á que rara vez alcanzará el viento la velocidad normal que debe lle-
var el barco, no habiendo, por consiguiente, necesidad de contar con esta fuerza
motriz. Además, las velas, que pueden servir a la estabilidad de un vapor ordi-
nario son, en este concepto, de muy escaso ó ningun efecto en el Gran-Oriental,
cuyas grandes dimensioues bastan para que apeuas le muevau las olas mas con-
siderables. Debe t"mbien observarse que con un fuerte viento de proa, los mas:"
teleros, vergas, &, presentan un verdadero obstaculo a la marcha.

"Funciouan á la vez dos maquinas de vapor, una. de fuerza nominal de 1600 ca-
ballos que dá movimiento á una hélice de 4 alas y otra de 1000 caballos que hace
girar dos grandes ruedas de paletas independientemente la una de lá otra. Cada
una de estas máquinas tiene cuatro cilindros de los que los de las ruedas se hallan.
inclinados 45". Las calderas son en número de 10 trabajando a la presion de
2.lm,75; lo que hace que la fuerza total sea de unos 10400 caballos. Los hogares
son 112, 10 por cada caldera de la máquina de paletas y 12 por cada una de las
de la hélice, hallándose dispuestos de manera que puedan emplearse como com-
bustible la antracita ó la hulla. .

Hay, ademas, otras dos maquinas auxiliares de alta presion de fuerza de 20
caballos, para levar anclas, mover los cabrestantes, tender velas &; 10 magui-
nas de 10 caballos cada una para alimentar las grandes. calderas y otras dos de
40 caballos para mover la hélice independientemente de su maquina y regu-
larizar los grandes motores. Y por último, llevatambien a bordo 20 grandes botes
de servicio y dos vapores mas .de hélice de 100 piés Y 60 a 70 toneladas con des-
tino al embarque de pasajeros ~'cancías.

'

Para mandar las maniobras se hace uso de un telégrafo óptico durante el día
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y de otro de luces coloridas durante la noche: trasmitiéndose las órdenes :í. los
oficiales, contramaestres, maquinistas y timoneles por medio de un telégrafo
eléctrico.

Dimensiones principales, capacidad y puso.

.

Longitud de la proa al tirrJ1Jll ....
Longitnd :iobre cubierla, ó eslora. .,. . . .. ... , .. ...
Luogitud de la quilla , . ,.. ,. .. ...
Manga.. . . . . 0.0....,. .. ., .. ....
Anchura total entre las ruedas... ..,.. .. ...........
Pu olaL . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . , . . . . . .
Longitud del cilstillo de pl'Oa . ,. . . . . . . . . . . .. .. . .,. . . . ',' . . . . . .
~i\hura del nlismo o", :...;............
Lungiltlrt total de los :-alones pdneip;1Ies......................
AItll ra eJe los salollf's bajo cubierta.. . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . .
Lon~itud de los mi..qnos ., ",...,.: .. ,.,
Allura de los de sobre r:ubierla ,....
Longitud de los mismos ... .. .', ,...,... ,...
Número rl~ salone:- ene¡~da piso y cos(ado ", .".,.. ,...
Paseus S(,bl'!"cubipl'fa.,

"'"
. ... .., .. . ., ... ... .. .., ... ,

Númf'ro de traviesa~ de compartimentos de salones por cada lado
Id. de salooes parcidl es ,...,.., , , ".
Numero ~e tabiques longitudinales, á 3t) P de distancia por 3¡)Op

de lungltud "..., , .1"..........
,Aochura ó espacio enlre los fOI'l'osdel barco ,. .., ,..
Espesur de las pla ocbas (O el foono. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . .. .
Es~esur de la~ mism:ls en los costados.,

"
,. ... ..

Espesor de las de lus tahiques ..,
" """""""""'"

.. .. ,
Espesor de las de la cubierta.. ..., , ,...,.., .., .,...,
Planchas de hierro empleada$ en el casco.

'.'
, , ,., . . .

"
, . , , ..,

Número de rublones .

C
Peso ~d

"l hierro empl~ad~:: : : : : : :: : :: : : :::::: :: :: : :: ::: : : : :: :
apacl ad "..,..., ,..........................

CaJ'g~ y c;lrbon que puede condudr, , .-....
Cant¡'!él(1 dp c:lrhon que puede cor.dur.ir.. , , ...,..,. ..

"""
.. .

C
PeO

l
s"

d
total d¿1 b;lrt~odispues(o a la navcgacion.., ,......

a a o en ja~tre,
Calado eon toda ¡; ~~;'g~::::::::::::::::::::: ::: ::::::: :::::
A 11U1':1en estp ca~o de la cnhierta sobre la Hnea de flotacion.....
CalHdo con unél carD",iInedia
A loJam.ientv p;lra p~15~)pros'd'e'p~i~~~~ 'c'I~~é"" 'sáó':"""

.. .

Alo~atn~f-'ntopara i'a:::¡:¡.JeJ'osde 2.3..,..
"'"

200'.
}

... .. ...
AI~'Jalllle,nl"parapasajerosde3.a... ..oo... 1200 \ ,

1
T

J'
,

IPIJ 'da('IIIO.. . . . . . . . ..
"""'."". """""""""""

N
1,Jtal e personas que puede contener..

"'"
. , , .

""
........

urnero de ancJas
Peso de las aoclas y~;bie;..'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'. ..'. :::::::::::
F . Máq¡linade paletasuprza nominal. . ,
NÚmero de ciliudros ~;¿I~~i~;¡~~ii~~d~~'45;: 'ti¿ 'Ios' 'q,;¿ ~;ci~

00" se encargan del movimiento illdependientementede una
ru('dil... . , .

'"
,

L?ngitud de los cili~'dr'os::: :::::: :.::: ::::::::::::::::::::::
Dlárnfro de los mismos
Pt'SO de eatia UIIO .. ,,"""""'" ""'"

, , .

1
g:rd~r~;ld~"'.~I)¡:~il'~: ..'.:

: : : : : : : ::: : : :: : : ::: . : : : : :
.

: :: : ::: : : :

gOloillusÚ6ugaros".. ::: ::
,

::::::::::::::
1

Liámetro de las ruedas de paletas." """""'"

P
oogitlld de las paletas.

""'"
. , ., . . '. .., ... .

1

eso de cana rueda ...................
Máquina de la hélice.

~~erza nomioal
'" ""'"'''' " ,............

P~;~d~ ~ed~i~~~ros.. .. . . , . . , . . . . . . . . .
"

. . . .. . .. . , . . . . , . . . .

Diarnetro interior,'
.
"

. , . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . .. . .
"

. .. . .

Curso del émbolo'"
""", '...........

Calderas tub I
.
d '

. .
1

.. .. . , .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. . ..

N ' d
u ares e pa astro. , . . . . . . . . .. .. . . . .. .

, ' ... . .. . .. .
?mero e tubosde cobre ., '. ... . .

"
., .. . ...;., ..',..

Diámetro de cada noo. ,
'"

, , . , , , ,
'. ,.""""..,.,.,."",.

680 p. ing'.
692 .

630
83

120
08

HO
8

400
13.67

70
. i2

60
10

;
12

7

7
2 p,84
I plIlg.

0,5
O,~
O,7D

3"000
301)0000
10000lon.
22iJOO
18110)

!13i9
i2000
15,5 pies.
30
28
20

4000

500
10' 00

13
253 too.

1000 cabaIlos. I
4

18 pies.
6,n

28 too.
14 piet:.
4

40
¡¡g
13

.90 ton.

1600 c,hallos.
4

30 too.
7 pie..
4

6
1600

3 pulg.

207m,3
21in>,
192m,
25''',3
36'" 6
:17""6
42""7,

2'" 44
129m'

"
,

4"'.17
21"'.34

3111.66

15'" .3

Om,865
0".023
0.,,'013
0""0i3,
0''',019

4n\72
9"',14

.8"',2
6" ,

5m50
pi:88

4",2i

17".68
3111'95,

2":,13
1",22

0",'\76
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:t<mgi!lldde cada lino. .. , : 5,1)p,es.

Superfic1ede la oaldera :
, : 90110 p~

SuperlicIe de la pamBa.. 406 p'
Peso tutal de la caldera incluyendo 90 toneladas de agua .190 tDO.
Peso de la máquin.a , """'"'''' 500
HOO'llres .,. .. ... ... ... ... ,... 72
AI~~de l~'l;éii~~:.:. : ::.: : .. . .., ..., i 4
Diametro de la hélioe. .. .. ., .. . . ... .. ... .. . ... . 24 pies.
Longilu~ del árbul... . i60
Diámetro del mismo. . . . . . . . . . . . . .. 2,62
Peso 'tolal de la héiioe.. . . . . . . .. . . .. .. .. ... ""'"''

60 ton.

Comparacio!> del Gra), Orientul C01<el Arcade Noe'.

Apreciado el codo en 20,625 pulg~rl~s ing!es.as segun Newton, ó en 21.88 segun
W.tklns, se tiene.

495

I

1"'.54
. 837m~,

I

37"",76

I

I
I

I
7m,22

48'" 80Qn,:s

ARCADE "üÉ.. GRDf ORIENTAL.
-.--

Newton. Wilkin..
, I piés iogs. pi05 ings,. . I 51" 6.

..,7 680Longitud.. . .. .." .: .. ., ~, - M .
Anchura.. . """''''''''''''''

1 85,94 91,16 83
Altura '

¡

51,56 54,70 60
Quilla ó longitud de porte ... 464,08 492,31 630.2.
Porte seg'lfi la anligua ley (toneladas).. . 1 18231,62 21761,6 23U92,3ton..

985. MÁQUINAS LOCOMOTORAS. (Consúltense las figuras ysu exp!ica- . ~

cion en las páginas 2.' y 3.' del atlas, desde la 310 á la 334). :;~'3:l0- . .
Las máquinas locomotoras son de media y alta presiono Antiguamente era esta

presion de 50 á 30 libras (inglesas) por pnlgada cuadrada, que corresponde á

3"51 Ó 4"m,4, y 2"11 Ó 2"m,0-1 por cent[metro cuadrado deducida ya una presioTl
. ~tmosférica. En las máquinas modernas la presion absoluta es ordinariamente de

5 á 8 yaun 9 atmósferas. Sobre la cara superior del émbolo la presion en kilógra-
mos sobre centímetro cuadrado es p' v =0,00212 v" ó 21,2 v' sobre metro cuadrado

v= velocidadde la máquinaen ffif!trospur segundo.
Esta presion es tambien la absoluta del vapor disminuida una atmósfera. Pero

en las antiguas máquinas que evaporaban 60 piés cúbicos ing'. (1m3,7) por hora
el tubo que dá salida al vapor del cilindro á la atmósfera tenia 2,25 pul. ings. ó

t 7
om57 ó sean 25,61 centímetros cuadrados de seccion : asi p' = k .-=-.

25,64

k= coeficiente igual á 0,11557; pDr lo que p'=0,007662 y p' v= 0,007662 X v.
986. n.ozamiento de las ruedas motrices sobre los carriles.
Para que una máquina 10colllOtorapueda remolcar un convoy, no basta que.

su fuerza pueda vencer el peso de toda la carga; es preciso tambien que haya
equilibrio dinámico entre el rozamiento de las ruedas motrices y la fuerza media
trasmitida por los émbolos taugencialmente á los manubrios, no comprendida la
porcion de esta fuerza absorvida por el servicio de las bombas y las diferentes
resistencias pasivas de la locomotora, sin lo que las ruedas pudieran retroceder.
Se debe, pues, tener

Piés in'gleses.

R1tD>F1td
R = Ro.;amiento de las ruedas molri~es sobre los carriles. R=t P sobre carriles perfectamente

secos; y R= ;/,P para los oarriles enlod.dos. En la práctica se turna R=,~ p.

P ==pl'esionde lns ruedas motricessobrelos carriles. Parauna locomotoraantigua de :12tone-
ladas, la carga de las ruedas motrices es de 5,5 toneladas; 4,5 sobre las r'uedas delanteras
y 2 toneladas sobre las traseras.

D= Diámelro de las ruedas motriees.
d = Diámetro de los manubrios ó curso de los émbolos.
.F ::::Pr0f>ionm~dia trasmitida por los dos émbolos tangenchlmentc a los manubrios.
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987. Pe;;;o del vapor en una locomotora.
Es los 1del de la agua evaporada, ó TI= 1TI'.
988. Expre;;;ion telirica clel efecto de la;;; máquina;;; locomotora;;;.
El problema que exprese el efectp de las locomotoras puede ser de dos modos:

1.° dada la carga y demás resistencias pasivas hallar la vetocidad con que serán ar-
rastradas por la locomotara; y 2.' la inversa, dadas la velocidad y demás circuns-
tancias de la máquina hallar la carga que debe arrastrar.

lo' Proposicion. Para el equilibrio en una máquina de esta especie, refiriendo
la potencia y resistencias pasivas á un metro cuadrado de superficie del émbolo,
debemos tener la igualdad

R=R'+F'+ p+p'v
en la que son .
R ==La presion del vapor sobre i metro cuadrado de superficie del émbolo.
R'=Resistenr.ia del convoy al movimiento de los émbolos.
F'==Resistencia por los rozamient(,s de la locomotora en los movimientos de los érnholos.
p =Resistencia debida á la presion atmósferica= W333k por im'.

p'v = Resistencia debida á la velocidad con la que el vapor sale de la chimenea.
Para referir la potencia y las diferentes fnerzas pasivas á las superficies de los

dos émbolos, se multiplicarán las cantidades R, R', F', p Y p' v, por ir.el2, en que
d es el diámetro de los émbolos. Poniendo luego por estas cantjdades sus respec-
tivos valores se tendrá resuelto el problema.

Respecto á p ya sabemos es= h,0333 por lc' Ó 10333k por 1m': y tambien te-
nemos (núm." 985) para p' v= 76,62Vk por 1m2.

Reemplazando, además, por R' y F' los valores que deduce M. Pambour en su
tratado de locomotoras, se tiene

. D' D
R = [KTI+ uv' + (Ir + TI')senoo<J- + F - +

el'l d'l
. D

+ 8[KTI+uv' + (TI+ TI')seno o<J-+ 10333+ 76,62v
d'l

.
D 'D

ó R=(l +8) [(K + seno 0:)TI+ TI'sen. o:+ uv']- + F- + 10333 + 7662 v.d'l d'l '
,.

y haciendo las demás consideraciones que al1í explica, se llega, para la veloci-
dad, á la fórmula .

,<;-
I 0,Oi62Svv=Qv- X- iOOO (I+c) q

(i+8)[(K +sen 0:) Ir+ Ir'sen.0:+uv2J+F+d21 (~+ i0333 +76 62v ). D q
,

v= velocidad del tren en metros por segundo;
1= curso del émbolo.
c= Distancia del émbolo en eada ourso á las paredes ó bases superior é inferior del c¡lin-

dro=~tl
I

--20
l+c-~I"

; J
Cantidades constantes

S = Superficie de caldeo.

Q= 0,0i62 SV;; Vo]úmen del agua empleada para producir el vapor correspondiente á la pre-

sion R y velocidad v de la locomotora. ....
8=Resistencia directa de la locomotora, proporcional al efecto de traccion=0,14 para J.as

locomotoras de ruedas libres, Ó=O,22 para las de ruedas unidas por barras, ósea
ruedas apareadas.

'

í n=0,000142il cuando la presion R está dada ~n kilógra-
I q= 0,0000000471¡ mos por metro cuadrado.
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. K=,!,á '¡d~"eficiente de la resistencia que opone al movimiento el rozamiento de los
wagones.

II=Peso del convoy y dd tender= i2~0 á 5300 kilógramos.
1I/= Peso de la locomotor...
seno a=Seno del ángulo de pendiente; positivo ó negativo segun suba ó baje el convoy.

F =Resistencia directa de las piezas de la máquina cnando marcha sin carga.
d=Diámetro del émholo.
D = Diámetro de las ruedas matrices.
uv~ =~i~ A V~=~,0623 ~ A V~. (~=i,H si la longimd del convoy es el triplo de la anchura

~=i,i7 si es un cuho, y J:= 1,43 si es menor). Esta .expresion demuestra la resisten-
cia que el aire opone al movimiento de los wagones. A - área de la cara anteriOr del
wagon, y V la velocidad de este con relacion al aire.

Por medio de esta fórmula se averiguará el valor de la velocidad v del convoy:
y para hallarla sin much~ trabajo se podrá usar el método de la~ sustituciones,
dándola primero un valOr que prudencialmeute parezca aproximado y sustitu-
yendo despues. Con tres veces que se verifique la operacion, ó tres sustituciones
que se hagan, hay bastante para obtener un valor satisfactorio.

2.' Proposioion, Ó sea determinar. la oarga arrastrada por la looomotora. Para
ello basta despejar II en la última ecuacion; lo que dá

II
1 [ 1'_-X~_d'I (~+10333+7662V )-F

J
-(1+~)(K+sen.a) 1000(1+0) 'Iv D q

,

1
-K (uv~+II'''en.a)

+ seno a
En esta ecuacion solo es desconocido el término u vJ=0,0625 ~ A V'. Pero

asignando un valor prudencial á uv' se obtendrá otro para A, que sustituido
nos dará uno nuevo para uv'; y co'n este haUarémos otro para II b~stante apro-
ximado. Puede servir de norma que la resistencia del aire para cada wagon se
puede apreciar en término medio, siendo I1lli por segundo la velocidad, en 10
kilógramos: así, y en el supuesto de haber 20 wagones, uv'=200 kilógr.; y si
cada uno tiene de largo próximamente 1,5 "l"ecesel ancho, lo que hace ~= 1,15,

Y observamos que para cada convoy posterior al primero la superficie expuesta al
aire es unos 10 piés cuadrados ó Olli~,929,resulta

-,
200=0,0625xl,15 (A+ 19 X 0,929) X 11 =8,7 A+ 153,6, y A=5m',33.

989. Efecto útil de las máquinas locomotoras.
Multiplicando el valor de II de la última ecuacion por la velocidad v se tiene

en kilógramos '

Ilv-
1 [. 1 X~-

d2[V
(~'+10333+76,62V )-Fv J -(1+~)(K+sen.a) 1000(1+0) q D. q' .

v
- (uv'+II'sen.a)

K+sen.a
Vemos en esta fórmula que solo entra la velocidad en los términos negati vos: así,
cuanto menor ella sea mayor será el efecto útil.

Observando la fórmnla que en el número anterior dá la velocidad, vemos tam-
d'l

bien que esta crcce en la misma razon que decrece el término -, es decir, que
D

sera mayor cuanto menores sean el diámetro del cilindro y curso del émbolo, y
mayores los diámetros de las ruedas matrices. Tambien podemos observar que'
la velocidad es independiente de la presion del vapor; y que, por consiguiente, á
cantidades iguales de combustible las velocidades serán mayores ó menores
segun el peso disminuya ó que aumente la friccion.

32
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990. La fuerza de las locomotoras se puede estimar en caballos, pero e~
mejor expresar]a por la carga que son capaces de arrastrar por un camino hori-
zontal con una velocidad dada.

991. Cuan,io las IOf'omotoras funcionan ~in carga, y suponiendo la
presion en el cilindro igual á la de la caldera, se tiene, en el caso de haber sirlo
la presion media efectiva en otras máquinas 3300 kilógramos,

R = 3300k+p.

Segun los experimentos de M. Pambour, acerca de las máquinas locomotoras.
resulta que, para las de 4 ruedas no acopladas, de 8 toneladas su peso medio.
om,406 á (Jm,457 el curso de los émbolos, om,279 el diámetro de estos, y lm,525 el
de las ruedas, la resistencia directa total que oponen al movimieoto á lo largo del
carril es de 47 kilógramos. Para una máquina de 11,58 toneladas y 6 ruedas.
de que 4 son cónicas y acopladas, esta resistencia es de 63 kilógramos. Para otra
de 6 ruedas no acopladas, de 11,37 toneladas de peso la resistencia es 80 kilógra-
mos. Deduciendo de estas resistencias la debida al rozamiento de los ejes y de ¡as
ruedas sobre los carriles, queda, segun el propio M: dé Pambour, para la resis-
tencia debida al mecanismo de la máquina, 22 kilógramos para las de 4 ruedas
no acopladas, y 27 kilógramos para la de 11,58 toneladas de 6 ruedas, de que 4
son acopladas.

De estos experimentos resulta que para determinar la resistencia total de una
locomotora aislada basta agregar á 22 ó 27 kilógramos (segun que las ruedas sean
libres ó acopladas), al producto de 3k,14 por el peso de la locomotora en
toneladas.

992. Distaneia de los ejes extremos.

El rádio mínimo de las curvas varia, segun los caminos, de 300 á 1000m.
Para una velocidad máxima de 60 kilómetros por hora el límite razonable del

desvío de los ejes debe ser de 3m,50 para un rádio mínimo de 600m: rádio mínimo
que puede ser de 300m para una estacion donde se haga siempre una parada, y
aún' 200m en los caminos de servicio ordinario y en los cruceros.

Este límite razonable de desvio es de 4m cuando los rádios precedentes son
respectivamente 1000m, 500my 300m.

.

En las primeras locomotoras de largas calderas, construidas por M. Stephen-
son, la distancia entre los centros de las ruedas extremas variaba de 3m á 3m,:1.

En las últimas máquinas la distancia entre los centros de los ejes extremos es
de 3m,65 á 5m,95; y recientemente de 4m,25 á 4m,30 como en las de Poloncean. La
distancia 4m,86 de las máq ninas de Crampton es tan excesiva que solo puede

.servir para caminos cuyas cnrvas tengan nn gran rádio.
993. Estabilidad de una locomotora.
La estabilidad en las locomotoras es mayor cuanto el centro de gravedad se

halle mas bajo y cuanto mayor sea la base fija ó rectángulo formado entre los ejes
de los carriles y los centrales de los ejes extremos; y tambien cuanto mayor que
esta sea la base movible que forman los últimos y los resortes en que se apoya
la caldera. Así, en las locomotoras de bastidor interi0r la estabilidad es menor
por serio om,28 la base movible res¿ecto de la base fija; mientras que es mayor
en las de bastidor exterior por ser om,50 mas larga la base movible que la fija. El
estar unidas ó acopladas las ruedas aumenta igualmente la {stabilidad ; y por
último, en hacer no tengan lugar los movimientos de cuneo, galope, sinuoso y de
proa; todos los cnales pueden desaparecer del todo ó en su mayor parte poniendo
á las' ruedas matrices los contrapesc.s de que luego se hablará, especialmente en
las máquinas de cilind~os y bastidores exteriores.



CAP. V. ART. V.-DESCRIPCIOX DE LAS LOCOMOTORAS. '199

994. Descripcion geneJ'al.

La locomotora se compone de tres partes principales, la caldera tubular con ,su
hogar y chimenea, el aparato motor, compuesto de cilindros, émbolos, manivela,
y excéntricos; y, por fin, el carrO 6 marco j'eetangular montado sobre ruedas y ejes.

Antiguamente se hallaban .soldadas ['stas piezas nna.s á otras. En la actualidad
solo el aparato motor se halla fijo al bastidor, y sobre este descansa la caldera;
disposicion mucho mas ventajosa para el reemplazo, reparacion é inspeccion de
cada una dc estas tres partes principales.

Las ruedas, ligadas ó soldadas al eje motor, trasforman en rotacion el movi-
miento rectilíneo del émbolo trasmitido por la biela y manivela; efecto que se
produce cuando se vence la resistencia ó adherencia que las ruedas encuentran
en la superficie de los carriles. Esta adherencia depende del peso de la máqnina
y del estado atmosférico.

995. {;aldera. (fig.8 310 á 313.)

Se compone de la caja de fuego B, el cuerpo cilíndrico A, que rodea !Í los tubos,
y la caja de humo C.

La caja de fuego B, situada en la parte posterior, comprende el lugar y su
cubierta: ell.O es un rectángulo cerrado por un tabique que se llama delodel
hogar; y su fondo es plano ó escalonado, formando la parrilla B (fig. 314.) SuFig.31~.
superficie exterior, que es la de caldeo por radiacion, se halla rodeada de una
capa de agua de 7" á 10" de espesor, cortado el espacio en compartimientos. En
Inglaterra y Estados Unidos hacen el hogar cilíndrico, á fin de evitar las arma-
duras que necesitan las paredes planas cuando es prismático para resistir bienla
accion del fuego. Tiene el inconveniente de disminuir la superficie de caldeo.

El cuerpo cilíndrico A, generalmente de palastro, contiene los tubos en número de
100 á 300, siendo la longitud de estos de 2m,!t á 3my 50 á30 milímetros su diámetro
interior yunos 2",iIsu espesor. Son de cobre rojo ó palastro, y se fijan por sus extre.,.
mas á las placas del hogar y caj a de humo. Por dentro de ellos circulan los produc-
tos de la combustion, llenando los espacios intermedios el agua que se vaporiza.
Exteriormente al cilindro hay otra capa de palastro ó de latan brillante, que se
llama camisa, la cual preserva la anterior de todo género de golpes y desgastes.
Entre una y otra capa existe otra de madera para evitar la pérdida del calor.

La caja de humo e, es la capacidad á donde llegan los gases de la combustion
despnes de

.
atravesar los tubos y calentado el agua. Su forma es variable, pero

siempre llevan la chimenea en su parte superior. La superficie de los tubos se dicc
ser de caldeo por contacto. La chimenea, tan pequeña como lo exigen las obras de
fábrica y equilibrio de la máquina, no puede por sí sola servir de tiro lIenándose,
como en las fijas, del aire caliente que produce ese efecto. En las locomotoras la
principal causa del tiro es el vapor que rápidamente se escapa de los cilindros á
la chimenea, lleván.dose una cantidad de aire ó haciendo instantáneamente el
vacío necesario para producir el tiro que se requiere.

Asi, pues, la caldera tubular y el tiro por el chorro de vapor son dos caractéres
esenciales de las máquinas locomotoras, á causa de la cual y la gran superficie de
caldeo en tan corto espacio, que produce tan considerable cantidad de vapor, se
debe puedan las locomotoras arrastrar una gran carga con velocidades variables,
segun las pendientes, de 20' álOO' por hora.

En las calderas además, existen el receptáculo y toma de vapor.
Recept:iculo de vapor es el espacio que queda sin agua en el cuerpo cilíndrico,

.-.n """1">.'YI"...,,1V'n"T>+1'\
"''"'

..l ",..l 1... ~T ~,~ ~,, J 1_':" L__l- ~- ~ 1

Fig. 5iO

á 5i5.
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espacio sea bastante considerable , á fin de impedir que el vapor arrastre á su
salida una parte del agua, se ha tratado de dar y se han dado considerables
dimensiones al cuerpo de la caldera, sistema preferible al de la cúpula X, que
Stephenson y otros Ingenieros pusieron sobre el hogar ó hácia el medio del cilin-
dro A, pues que este medio es insuficiente y presenta un punto débil contra la
gran tension del vapor.

La toma del vapor tiene lugar del rcceptáculo á los cilindros por un tubo de
gran diámetro, llamado eductor, que en las máquinas de cúpula marcha interior-
mente á la caldera, como se vé en las figuras 311 y 313, moderando ó deteniendo
el regulador R el paso de vapor a los cilindros. Cuando no hay cúpula el tubo
eductor marcha exteriormente á la caldera, despues de tomado el vapo'!' en cual~
quiera parte elevada de ella, hasta una capacidad donde se halla 'el regulador,
desde la cual marcha el vapor a los cilindros.

/i'iq.32I, 996. (;iIindros D (fig.' 321, 322 Y 326.)
322y326.

" 1 I .
I I d 1 Id . h . . d

.
h

. t 1 .
",e co ocan en a parte baja y a fina e a ca era o aCla en me 10, onzon a o

inclinadamente. La caja de vapor A se halla en comunicacion con el cilindro por
medio de dos aberturas de admision. Otra 3.' abertura de emision B deja mar-

Pi!l:ia~2 chal' el vapor co nduciéndolo al tubo de escape E (lig.' 312, 313) que está dentro de
la chimenea. El juego de la válvula de corredera, movida por el excéntrico, y el
consiguiente curso del émbolo lo indican las ilechas.-Puede, a mas, consultar.
se para el completo conocimiento de la distribucion del vapor, como asimismo la
manera de trasmision, bombas y demás detalles de estas máquinas, 'en las explica.
ciones que de ellas se hacen al principio del atlas.

997. (;arro y ruedas.
El bastidor q ne lleva la caldera, es idéntico al de los wagoues ordinarios sin

topes y resortes de traccion. El número de ruedas era de 4 ó 2 pares en el princi-
pio, pero, a fin de anmentar la superficie de caldeo, y potencia de vaporizacion, se
alargó el bastidor y caldera y pusieron 6 y hasta 8 ruedas, con lo que se dió
tambien mayor estabilidad á la máquina, no obstante lo que aumentó el desvio de
los ej es extremos.

Las ruedas motrices en las máquinas de viajeros deben ser lo mayor posible,
para que en el mismo tiempo que las de los wagoues y con igual número de golpes.
de émbolo hagan el mayor camino. Su diámetro, con este fin, varía de 1m, 68 á
2m,30 y aun hasta 2m,60 en algunas máquinas inglesas. Las de locomotoras para
mercaderías tienen de lm,06 á 1'",50 'de diámetro.

Para aumentada adherencia y, por consiguiente, la resistencia al resbalamiento
y con el fin de evitar la excesiva presion que resultaria en un punto del carril por
una considerable sobrecarga, se hacen motrices dos ó mas pares de ruedas por
medio de barras de conexion, especialmente si la máquina es de mercaderías. En
este caso es preciso que las ruedas acopladas sean del mismo diametro, y por
consiguiente que los ejes de una y otra estén en un mismo plano horizontal.

998. (;ontrapeso de las ruedas motriees.
Cuando una locomotora remolca una pequeña carga ó marcha á gmn velocidad

y se cierra el regulador, hace sentir choques violentos en sus enganches con el
tender, particnlarmente luego que la marcha- decrece con rapide~. La causa de
esto reside en las fuerzas centrífugas y de inercia de que las manivelas y bielas

-...estan solicitadas (trasmitiéndolas al eje y toda la máquina en direcciones varia-
bles), en razon á que el émbolo y las fuerzas a él unidas se halla alternativa-
mente acelerado y retardado desde su mitad de carrera al punto muerto y marcha
atrás, imprimiendo á la ,miquina por estos cambios de intensidad y velocidad en
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diferentes sentidos una marcha irregular. Para evitarlo en cuanto sea posible no
hay otro medio que poner un contrapeso proporcionado alIado opuesto á la ma-
nivela segun lo ha confirmado la experiencia por las pruebas y cálculos que dán la
fuerza total que solicita al eje motor.

.

N= v' p v = velocidad uniforme del boton de
Fuerza centrífuga rg la manivela.

Fuerza producida por el mo- r~ rádio de la misma.

vimiento acelerado ó retar- g= gravedad.
v2 Il =p¡+ p' = peso, referido al centro

dado del émbolo.. . . .. . .. N'= rg
P', del boton, de la manivela y biela

Fuerza me~ia perturbatriz que sostiene, mas el del émbolo y
b

. b 1 P2 818
v2

Il vástago y émbolo de la bomba
por am os em o os. =, ~ - l .. .

rg a IInentlcla.
Las máquinas de ruedas acopladas y cilindros interiores pueden pasar sin

contrapeso, pues que hacen oficio de talla manivela ext&cior puesta á 180' de la
inteFior motriz y biela de acoplamiento.

El caso mas desfavorable es el de cilindros exteriores y ruedas acopladas, pues
que las barras de union son elementos de perturbacion, al contrario que en los
cilindros interiores, que lo son de compensacion. Los, contrapesos para este caso
deben ser muy fuertes, repartidos entre las ruedas acopladas.

Para una máquina de dos pares de ruedas acopladas y cilindros de om, 574 en
carrera (por ser r= om, 287), y ruedas de lm,432.

El peso del émbolo, su vástago, cabeza y émbolo de la bomba.. . .. .. .
El de la biela motriz. . . . , . , , .

"
. , ., , . . . . , , , .. , . , , , . . . . . . . . . , . . . .

El de la de acoplamiento .. . .., . , ... .." . .. . .. ... . . , . . , .. ,. ...
El de las partes np equi)ibradas.al rededor del centro en ambas ma~

86~
48
47

23
204

Si, el eontrapeso tiene su centro de gravedad á 0"'31 del centro del eje será
0,287

menester, para destruir el müvilDi,entotrasversal, que su pesoseap=
0,31

20-t~=

=189~, ó 94k,5 en cada rueda motriz: peso que puede reducirse de ~á i para no
traspasar el límite conveniente al equilibrio vertical: ,

En las. máquinas d.e 3 cilindros son tambien necesarios los contrapesos pan.
evitar el movÜnientp de vaiven.

.

$$$.' ClasiOea,eion de las loeomotoras.=Tipos diversos.
Laclasificacion de las locomotoras. (de igual n.' de órganos todas ellas, aunque

de diferentes dimensiones y disposicion de un constructor á otro), tiene por base
el servicio á que es tán destinadas, distinguiéndose:.

\.' Las locomotoras para viajeros á gran velocidad.
2.' Locqmptoras para viajeros á mediana velocidad.
3..' Locomotoras mixtas, para trenes de viajeros y mercaderías.
4.' Locomotoras de pequeña velocidad para mercaderías.
5.' Locomotoras téndcrs para el servicio de estaciones y cortos trayectos.,
1000. Bastidores y cilindros intel'iores y extel'io'res.
En todos estos cinco géneros de locomotoras sucede que, segun la idea del

constructor, las ruedas quedan interiores ó exteriores al bastidor de la cama ó
carro; como así tambien los cilindros suelen ser interiores ó exteriores, esto es,
puestos debajo del cuerpo de la caldera ó á sus costados.

En cuantp á las ruedas es sin disputa mas ventajoso queden exteriores al basti-

Rivelas.... . .. ".' .. , . . . "" . .. . ... .. .. , . .. . . . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. ..
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dor, pues, fuera de que asi se aumenta la estabilidad, si se rompiese el eje saldria
la rueda fuera de la vía y se mantendrá de pié contra el marco descansando en

.ella la máquina; mientras que si la rueda fuera interior y se rompiese el eje
caería fnera desde luego y.la máquina con ella.

Respecto á los cilindros, tienen tambien ventaja en quedar sitnados exterior-
mente, pues aunque estén expuestos á enfriarse mas fácilmente y sean mas difí-
ciles de fijar que los interiores, por no tener mas que un punto de apoyo en el
marco, ocasionando al mismo tiempo algun movimiento lateral, se previene todo
esto, 1., envolviendo cada uno en una camisa no conductora del calor; 2: soldán-
dolos ó sujetándolos fuertemente con roblones al marco, y 3.. poniendo á las ruedas
un conveniente contrapeso. En cambio son mas fáciles de inspeccionar y reparar,
y contribuyen tambien á la mejor estabilidad: circnnstancia que se dificultaba en
los interiores, no siendo menos grave el defecto del eje acodado por lo difícil de
trabajar y su corta duracion hoy dia cuando se les aplica á máquinas de merca-
derías; pues, por esmerada que sea la construccion y bueno el material se rompen
con facilidad. Solo podrian ser aplicables á máquinas de viajeros con escaso nú-
mero de wagones.

1001. Locomotorasde viajeros á granvcloeidad.
Todas las máquinas de esta especie tienen una gran rueda motriz dispuesta ge-

Fig. 320. neralmente en la parte posterior, como la de Crampton (lig. 320), la Liverpool de
Bury (lig. l' lám. 30), la de Stephenson de árbol acodado (lig. 2' lam' 30) y la de Mac-
Cormell (lig. 3'). Otras la tienen en el centro como la de Gooch (lig. 4'), la de

Fig.5'. Hawthorn (lig. 5') Y otras mas.
Lalocomotora de Crampton tiene el centro de gravedad poco elevado, los ejes

extremos muy separados, hogar de grandes dimensiones, y los cilindros y su
mecanismo exterior. Tiene, por consiguiente, gran estabilidad y potencia, pesa 30
toneladas con carga, y alcanza una velocidad de 100k en terreno llano; pero, á
cansa de la separacion de los ejes, puede considerarse máquina de 4 ruedas para la
fatiga que hace sufrir al carril, sin embargo de lo cual todavía falta mucho peso
á cada punto correspondiente á las ruedas para llegar al máximo admitido. Es
muy sólida en todos sus órganos y se inspecciona con suma facilidad.-Otra má-
quina existe de Crampton de menores dimensiones y 14 toneladas de peso que
tiene análoga forma y sirve para mediana velocidad.-La toma de vapor en am-
bas se hace directamente del cuerpo de la caldera, aplicando los tubos conducto-
res á uua pequeña cámara central. El consumo de la 1.' es de ¡k á 8k por kilóme-
tro recorrido. (Veáse los demás detalles en la explicacion al principio del atlas.)

La Liberpool de Bury (lig. 1') difiere de la de Crampton en el número de rue-
das, que son 4 pares, y en las mayores dimensiones de las mismas. La caja de
fuego es tambien bastante mayor; produciendo una gran potencia vaporizante. La
velocidad, sin embargo, no es mayor que en la de aquel. La carga se halla muy
bien repartida.

La de Stephenson (lig. 2') goza de gran estabilidad, sin necesidad de contrapeso.
Tiene 3 cilindros horizontales, de los cuales uno es interior y central, cuyo eje
coincide con el de la máquina. El codo del eje motor hace las veces de manivela,
y se halla este acoplado con la rueda motriz. El peso total es de 27 toneladas; su .
adherencia bastante;' el número de tubos 170, de 3m de longitud y om,047 de
diámetro. Es poco usado este tipo.

Fig.3'. La locomotora de Mac-Connelt, modificacion de una de Stephens~ (lig. 3'), tiene
hogar muy grande, lo que obliga para la estabilidad á poner una cuarta rueda
tras de la motriz. Los tubos son cortos pero muy numerosos, pues llegan á 414,
de 0'",025 de diámetro. Tiene mllcha estabilidad y fuerza de vaporizacion, pu-

Fig.i'.

Fig.2'.
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. diendo alcanzar la velocidad de 80' á 100ksin fatigar los carriles tanto como la
de Crampton por sn mayor número de :tpoyos y menos distancia de ejes. Es má-
qnina bastante lijera por el poco espesor de metales; pnes aunque trabaja á 8
atmósferas solo tiene el palastrode la caldera om,0018 á om,002. Su peso es de 19
toneladas y en marcha 21. Su consumo es de 5k por kilómetro recorrido. (véase
en el atlas su e:x:plicacion detallada.)

La locomotora de Gooch, de 35 toneladas, 4 pares de ruedas acopladas (fig. 4') Fig.~'

Y cilindros e:x:teriores, tiene una gran caj a de fuego que puede producir una po-
tencia vaporizante igual á la de Crampton y mayor velocidad por ser de mayor
rádio su rueda motriz, hallándose bien repartida la carga sobre las ruedas: pero,
á causa de hallarse el centro de gravedad mas alto que en la de aquel otro sis-
tema, su estabilidad es menor. La adherencia, sin embargo, es bastante mayor.
.

La locomotora de grallde8 "Uedas de Hawthorn, (fig. 5') de 27 toneladas de peso, Fig.5'
cilindros interiores y gran adherencia, es tambien máquina de mucha velocidad.y
estabilidad; comparable por sus buenas condiciones á la de Crampton. Se toma el
vapor en la cúpula central que lleva, no obstante las buenas dimensiones del
cuerpo de la caldera.

1002. Locomotoras de mediana velocidad.

Las locómotor~ s de este genero son por lo regular de 3 pares de ruedas libres,
de las cuales la central es la motriz.

Locomotora Stpehenson (fig.' 310á 315.) Flr¡Íi~~O
El marco y cilindro son e:x:teriores; la caja de fuego es om,95 por 0,90 de largQ

y ancho interior, y 5m2 la superficie de caldeo por radiacion. Los tubos, en número
de 140, tienen 4m de largo y om,037 de diámetro; su superficie total de caldeo
69m2. El bastidoT es.interior á lu',; ruedas. La separacion de los ejes extremos es
de 3m. Las bielas y manivelas son exteriores á las ruedas, y los excéntricos y
demás partes del mecanismo interiore&y debajo de la caldera. El hogar es peque-
ño, y toda la máquina se halla poco cargada en la parte anterior á causa de la
cúpula piramidal para la toma de vapor. El centro de gravedad está próximamente
sobre el eje motor. El movimiento oscilatorio es bastante sensible, tendiendo á
arrojar la máquina fuera de la vía, razon por la cual es de absoluta necesidad el
uso del contrapeso. Siendo la cúpula un defecto se ha suprimido en otras máqui-
nas ,construidas por este sistema, adoptando la toma de vapor de la Crampton. Su
peso es del!! toneladas.

Locomotora de Robert80n. (fig. !Y'.) .

Aunque solo tiene 19 toneladas es de mas potencia que la anterior por la mayor
extension de la caja de fuego y longitud de los tubos. La rueda mDtriz es mayor
tambien, y la extrema posterior se halla fuera del hogar. . .

Esta locomotora, con algunas menores dimensiones en sus órganos, es la adop-
tada en el ferro-carril de Lyon á Marsella. (Véase en el atlas el detalle de sus
dimensÍones, y capacidad.)

,

Locomotora de Wilson. (fig. 7')
El tipo de locomotora Wilson es el representado. en la figura 7' de casi iguales

dimensiones que la anterior y 27 toneladas de peso; difiere de ella en tener los ci-
lindros interiores y ser las ruedas extremas algo mayores que las correspondien-
tes á aquel otro sistema.

Locomotora Buddican. (fig 8'.) Fig.8'
El marco es in terior y los cilindros exteriores é inclinados, encima de los cuales

existen las válvulas de corredera complicando algo la trasmision del movimiento.
Los tubos son algo mas cortos que en la de Lyon; las ruedas motriz y extremas

Fig.6'

Fig.7/
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algo menores, y el todo de una gran ]igereza y peso bien repartido sobre los
ejes.

wcomotora de Poloncean. (fig 9'.)
Difiere poco de ]a anterior. La ca]dera es mayor y ros cilindros horizontales y

exteriores. Tiene la ventaja sobre aquella de evitar el movimiento de vaiven que
proviene de la inclinacion de los cilindros. La distribucion del vapor s1 hace por
dos tiradores conducidos por una corredera fija que á su ,ez se compone de otras
dos invariablemente unidas entre sí. Los vástagos de estos tiradores están ligados
á las bielas por articulaciones. Cambiando el curso del tirador inferior se puede
aumentar ó disminuir la expansion al modo que lo hacen los bloques del sistema
Mayer.

El cuerpo cilíndrico de la caldera es menor que el del hogar, á fin de evitar
inútil espesor de palastro, siendo 1m,15su diámetro, 182 el número de tubos con
84m2de superficie total de caldeo, y 5',3 de combustible por kilómetro. Su pre-
sion 8 atmósfera~, la velocidad 45 á 60k por hora, y 23 toneladas á 25 toneladas el
pcso con carga bien repartido sobre los ejes.

.

1003. Tipos alemanes.

En Prusia emp]ean máquinas muy ligeras del sistema Stephenson, con ruedas
matrices acopladas situadas delante de la caja de fuego y humo. Los cilindros son
generalmente exteriores con marco y mec<1nismo de trasmision ,interiores. Sobre
la caldera existe aun la cúpnla piramidal, que en otros paises abandonan por
inuecesaria ó peligrosa. Las piezas de los diferentes órganos son de acero fundido
COfia el sistema de suspension, por medio de un balancin y los resortes de las
ruedas.

En Austria, W urtenberg y Badem, en cuyos caminos hay frecuentes curvas de
pequeños rádio~, se sirven de máquinas americanas de 6 ruedas, ejecutadas con
sumo cuidado. Máquinas cuya descripcion se dará en siguientes párrafos á cuyo
género pertenecen.

Figs. iD', 1004. Loeomotoras mixtas. (lig.s 10', 11', 12' Y 315.)
H'y!2'..

La velocidad de -estas máquinas es ]a determinada en las anteriores.' Se-
emplean en remolcar trenes compuestos de coches de viajeros y wagones de mer-
cadcrías. Son las mas usadas en todas las líneas de España.

Tienen generalmente dos ruedas matrices acopladas por cada lado, y situadas
delante ó detrás de otro par de menores dimensiones, sengun se vé en las figuras
anotadas de Hawthorn, Kitson, Eugerth, Poloncean y otras semejantes ó que di-
fieren poco entre sí. Tienen su ealdera y hogar de diámetro mayor que las ante-
riores, produciendo así una gran fuerza vaporizante, como se necesita para lle-
var mucha mas carga con igual velocidad que aquellas. Su peso es de 26 á 30
toneladas, si bien la mixta de Engerth llega á 36 con su tender. (El detalle de
csta en el principio del atlas.) ,

En todas las locomotoras mixtas la caldera es á lo Crampton, con toma de va-
por longitudinal. La caja del regulador está delante y el vapor viene á las de dis-
tribucion por dos tubos exteriores forrados de fieltro y metal. El escape se hace en
la mayor parte de las máquinas por un tubo cónico con válvula para variará volun-
tad]a abertura del orificio. En otros solo hay los tubos ordinarios de escape.

La p~rrilla está provista de un chorro de fuego dependiente del ma'l uinista:
chorro indispensable á causa de la magnitud considerable de es.j¡oshogares.

AlIado del silvato de a viso suelen colocar algunos otro de prevencion que se
puede poner en juego desde todos los puntos del tren. Los tubos son de espesor
variable, montados con virola en la caja de fuego, y roblonados sin virola en la de

Fig.9'.



CAP V. ART. V.-CLASIFlGACION DE LOCOMOTORAS. 505

humo. La caldera se cubre, como en las demás locomotoras, con una camisa de
madera y sobre esta otra de laton. Las chimeneas tienen un grifo soplador para
activar el tiro al principio de la plarcha.

La distribucion se hace por medio de la corredera invertida, produciendo cx-
pansion y cambio de marcha. -

-

Para la propulsion existen las bielas motrices simples, las mas largas de aco-
plamiento y las manivelas eorrespondientes á ellas unidas.

El sistema de alimentacion de agua se halla exterior y á lo largo del bastidor.
Las ruedas fuera de este, y el tender dentro á fin de que quede el fuego suficiente
á la trasmision. Fig. 1.3'Y

1005. L'oeomotora americana (lig' 13' Y 14' lám'. 31.) U'.
Las figuras 13' y 14' represtau el tipo general de locomotoras empleado en los Lám. 5L

Estados Unidos, (trasportado á la Isla de Cuba y demás paises americanos), sir-
viendo para viajeros y mercaderias. Difiere de las máquinas europeas en las 'Pe-
queñas dimensiones, número y disposicion de las ruedas delanteras ; en la forma de
la chimenea, á prósito para evitar fuegos por el escape de chispas ó pavesas encen-
didas que provienen de la combustion de la madera con que allí se alimenta el hogar
en casi todas las máquinas; en el camarin de abrigo del maquinista; en el empleo
de una campana colocada sobre la caldera; y en la barredere triangular, ,como
puesta de barras de hierro, para separar obstáculos del camino.-

Para tomar el vapor existen dos cúpulas, una sobre la caja de fuego y otra al
medio del cuerpo de la caldera ó cerca de la chimenea, con las cuales se aumenta
la capacidad del receptáculo de vapor segun conviene,para tener la gran potencia
vaporizante necesaria para adquirir toda la tension que conviene al vencimiento
de las fuertes resistencias que ofrecen aquellos caminos.

La caj a de fuego es alta, unida al cilindro por un plano inclinado, con paredes
de palastro de 6 á 7 milímetros de espesor yel cielo 7 á 10m". La caldera se compo-
ne de varios anillos enchufados, dispnestos de manera que el mayor esté junto á
la caja de fuego, y la parte superior del todo horizontal. La parte inferior quedará
naturalmente inclinada, facilitándose asi la salida de los depósitos de la combus-
tion. Los tubos se disponen en filas verticales para facilitar la circulacion del agua.
Estos tubos son de cobre rojo; metal preferido al palastro por su maleabilidad,
menos peligros y mas fácil de roblonar á las planchas de las caj as de fuego y hu-
mo. En las máquinas cuyo combustible es el carbon se prefieren los tubos de la-
tan, sin embargo quc ya se van usando los de hierro. Suelen ser en número de
140, de Om,05de diámetro interior.

La chimenea es un tubo ordinario como en las máquinas europeas, á cuyo ex-
tremo se halla nn bonete de alambres para dar paso al humo y gases, rechazando
las chispas ópavesas encendidas que vienen á caer entre este tubo y una cubierta
cónico-inversa, terminada en un reborde curvo, con paleta ó sin ella, á donde
van á dar primero las chispas hasta que caen al fondo.

La caja de humo es generalmente redondeada, forma preferible á la cúbica por
lo mas económica y sólida y el mas favorable tiro~

Los cilindros son horizontales y colados sin tapas, cerrándose las dos abertu-
ras por una cubierta exterior que se roblona en una salida interior que se deja al
cilindro. Los tiradores funcionan sobre una mesetá de hierro, que algunas veces es
de laton. Los émbolos son de resorte, y la estopa de la caj a que atraviesa el vás-
tago del émbolo ha sido algunas veces reemplazada por una guarnicion metálica
compuesta de 9 partes de estaño por 1 de cobre.

Los resbaladeros y bielas son idénticos á los europeos, alternando el hier-
ro dulce y colado entre los resbalado res ó guias y 'dos vástagos que por ellos
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corren. La longitud de las bielas es 3¡ veces la' del vástago del émboIo.
Los vástagos de las bombas estan invariablemente fijos a los de los émbolos de

ambos cilindros, siendo, por consiguiente, igual su carrera; y para obtener un
juego regular se han adoptado cámaras de aire en el tubo de aspiracion y en el
impelente.

El silvato de aviso es muy poderoso, y tiene om,11 de diametro. A mas de él
existe Ia campana para sonar á las inmediaciones de los pasos á nivel.

En el techo del camarín del maquinista existe un timbre con un martillo que
pone en movimiento cualquier pasajero para avisar de a]gun peligro.

Las ruedas motrices son generalmente de fundicion con 14 á 16 rayos. Las de
las máquinas de mercaderías, de 1"',07 á [m,:17de diámetro. se funden algunas ve-
ces en lleno. Empiezan ahora á snstituirIas con otras de hierro fOIjado.

Los resortes son como los europeos. Sus lámimas de acero tienen 4 milímetros de"
espesor, y muy rara vez llegan á 8.

El tender vá siempre ligado á la locomotora. Alguna vez intercalan un resorte
de traccion entre el tren y tender. Este tiene generalmente 8 ruedas y un pode-
roso freno. La carga que lleva de agua es de 5000 á 90GO litros y 3m3 á 10m3de'
madera.

El peso de lamáquina se reparte de modo que~ llevan las ruedas delanteras y

~las motriccs acopladas y dispuestas con sus coutrapesos. Para darlas mas adhe-
rencia en ciertos momentos lleva la máqaina una caja de arena que la vierte en los.
carriles. Las ruedas pequeñas forman un tren articulado que toma con facilidad
todas las curvas hasta de rádio de 300m.

Aunque estas son las máquinas qne para todo estan en uso, existen otras tam-
bien muy poderosas y de uua gran adherencia para remolcar grandes cargas de
carbon por fuertes pendientes; las cuales tienen 5 pares de ruedas, de las que

,3 son matrices acopladas y 21ibresformaudo el tren articulado. Tambiense hacen
máquinas al estilo de Crampton para grandes velocidades, pero bajo los mismos
principios que las anteriores.

1006. lLocomotOl'as de peqneña velocidad pura nuweaderias.

En paises accidentados en todos sentidos hay necesidad, en obsequio á la eco-
nomía, de aumentar las pendientes y disminuir en lo posible los rádios de las cur-
vas; á cuyo fin se aumenta la fuerza de la locomotora haciéndola muy poderosa y
de mucha adherencia; para lo cual se acoplan al eje motor todos los demás ó casi
todos. No debiendo cargar sobre cada punto ó eje de los acoplados mas que 10 á 12
toneladas, sE;procura sea la máquina lo mas larga posible para multiplicar el
número de ruedas, teniendo presente qU,e la distancia mayor que debe mediar en-
tre los extremos acoplados no ha de exceder de 3m, puesentónces se pasan dificil-
mente las curvas de 300m de rádio y se deteriora y desgasta el material.

En terrenos poco accidentados, cuyas pendientes nO pasan de 8wily los rádios

de las curvas no baj an de 800"', se emplea sin dificultad el material de traccion
ordiuario pa ra todos los caminos llanos. Bastará hacer iguales y acoplar los tres
pares de ruedas que tenga la máquina, dándola asi mas estabilidad y fuerza ad-
herente, tal como sucede en Franda para los caminos del Este, Norte y Orleans,
cuyas máq uinas pesan 27 á 31 toneladas; y tal como lo disponen los sistemas Scliar¡r
(camino de Manchester), Gooch (camino de Windon), Wilson (Doucaster), Sinclaire
y Paton (Glasgow) &, todas de 27 á 29 toneladas: entre cuyos sistemas, todos
idénticos, presentamos el que expresa la figura 15', emplea'do en el camino de 01'-
leans hasta el Mediterráneo, siendo el detalle de sus dimensiones el que se pone
en las explicaciones del atlas. Tiene 20~ tubos de 4m,178 de longitud por om,043 de
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diámetro y 115,"2 de superficie de caldeo: las ruedas, iguales entre sí, tienen 1m,377
de diámetro y la separacion de sus extremases 3m,52. Su peso total 26 toneladas. Y

31'" en marcha; la parrilla es inclinada y tiene 1m',21; los cilindros, interiores é
inclinados 6° ,5, tiene om,42 de diámetro y om,65 de carrera, y están fijos entre sí de
una manera invariable, asegurando así el paralelismo de los ejes que ¡es dá gran
estabilí dad.

Para cuando el pais es muy accidentado, como sucede en muchos puntos de Es-
paña , Ibllia y Alema nia del Sur, estas locomotoras serian insuficientes para atra-
vcsar las montañas sin gran desarrollo de obras de arte, como túneles costosos,
grandes viaductos y muros considerables de construccion; no pudiendo, en conse-
cuencia, seguir uu trazado de graudes pendieutes de 15 y 20 milímetros y curvas de
300"' á 200m y menos de rádio.

'Entre todas las locomotoras que se inventaron á este fin, solo cumplen bien, la
de Engerth, empleada en Austria para atravesar el Sommering, su modificaqa
para los terrenos accidentados al E de Francia, y la de Weassen empleada en Es-
paña en el ferrocarril' de Alar á Santander. Todas ellas llevan su respectivo
tender, Ó este es una parte inherente á la locomotora, íntimamente unido á ella.

1007. Locomoto8'a Engcrth (fig. 16'.) Fig. 16'.
Se construyó esta máquina para la travesía del pais austriaco de Viena á Trieste,

y consiste en la locomotora y tender invariablemente unidos y montados sobre él
5 pares de ruedas de igual pequeño diámetro, de las cuales los 3 pares delanteros
estan acoplados entre sí, constituyendo otras tantas ruedas motrices, y las 2 de
atrás, distantes sus ejes 1"',69, se hallan unidas á la guarnicion ó larguero que
baja del mareo. Los ejes de las ruedas delanteras y penúltima ó delantera del ten-
der llevaban en Un principio ruedas dentadas que engranaban en otra interme-
dia fija en el tren de la máquina; de suerte que los dos trenes en que este queda
dividido pueden girar independientemente el uno del otro en el plano horizontal,
pasando asi las curvas del pequeño rádio que se propuso el inventor. Hoy dia se
suprime el engranaje en las nuevas máquinas que se hacen, conservando la cla-
vija de giro.

El peso de esta máquina es de 56 toneladas, distribuidas easi por igual en las
diez ruedas. La superficie de caldeo y potencia son enormes, y la carga que pue-
den arrastrar doble de la que rernolcan las máq uinas ordinarias :de mercaderías,
generalmente 45 wagones á 10 toneladas y 24k por hora.

1008. Loeomotol'a jE..,;c..tb Francesa.
Esta locomotora (fig. 17') difiere de la anterior en la supresion del engranaje, Fig.17'.

aumento de un par de ruedas y ser algo menores las del tender: diferencias todas
exigidas por la naturaleza del pais, menos accidentado que el austriaco, y por ser
posible mayor velocidad.

En el ferro-carril del Este el diámetro de las ruedasmotríees es de 1"',26, Ó Om,l
mas que e.n el ~el Sommering. En el del Norte (fig. 17') es d = 1'",258, Y el de ¡"ig.l7'.
las pequen:;¡s 1 ,06. Aquellas forman el primer tren y estas el 2.", articulado con
elLo y soportaudo el tender y una parte del peso de la máquina.

El sistema de conexion se compone: ,

1.o De un crucero en forma de X fijo á los largueros interiores de la máquina.
2. o De dos sistemas de traviesas paralelas encuadradas, dispuestas sobre lar-

gueros de la máquina y fijas sólidamente á los del tender.
3.o En un perno de articulacion especial que atraviesa el crucero y está fijo al

sistema de traviesas; el cual lleva en su medio una parte esférica envuelta en un
coginete esférico tambien al interior y cilíndrico al exterior, prestándose á todos
los movimientos relativos á la máquina y tender.
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Sus dimensiones se pueden ver en ]as. explicaciones a] principio de1 atraso

Hay otros diferentes. tipos de locomotoras mas. ó menos poderosas en Alemania"
:Francia é Inglaterra: pero ninguno lo es tanto para ras grandes pendientes de 20'
a 25 mi1ímetros y curvas de 200m y menos de rádio como las de Weassen, cons-
truida en los talleres de San Leonardo de Lieja, y emp]eada en España en el:
tránsito <le las montañas de Santander.

f¿Yy~~: 1009. Locomotora 'Veassen (fi;g. 18', 19', Y 20'.)

Tiene, como ]a de Engerth, 5 pares de ruedas, pero, a] revés q.ue en e] siste-
ma francés, las menores de menor diámetro y acopladas forman e1 tren de]antero"
móviJ en todos sentidos para el paso de todas ras curvas de pe'l neño rádio por me-
dio de una pa]anca M 'lue á su vez articu]a en T. Las ruedas motrices están.
acopladas tambien y llevan la mayor parte del peso de la má'l nina. Las ruedas
delanteras dán la direccion al eje 10ngitUdinal de todo el sistema, el cual se halla
parale]o á la tangente de la curva. El eje acoplado del centro tiene un juego la-
teral en ros husillos qne le permite desviarse para seguir ]a curva de la via. La
articulacion O está fija en la palanca M y permite al tren ponerse normal al rádiQ.

. de la curva y desviarse lateralmente en esta direccion.
La caja de humo descansa en la palanca M por medio de dos pares de resbalade-

ras S S de acero fundido, formando planos inclinados dobles que faciJitan la des-
viacion de la palanca, y por consiguiente del tren móvil, Juego que la locomotora
entra en curva y la obliga á colocarse en el eje de]a ca]dera cuando LJega á una.
alineacion recta.

El consumo por kilómetro recorrido es de 161<de hulla en término medio, ó
20kff en via a!reendente de 20 milímetros, y 12k en via descendente. En camino
llano ó de escasa pendjente consume 6' por kilómetro.

Remo1ca 200 tone]adas cada má'l uina en rampas dé 20"''' á 20k
En pendientes de 10m;'remolca 400 toneladas ó un tren de 25 á 30
gados.

Todas estas locomotoras llevan el Inyector Giffard y hogar Belpaire : pesan 36
toneladas vacías y 45 en marcha, y cuestan 26000 escudos: cantidad bien pe'lueña
si se tiene en cuenta el gran servicio 'l ue prestan en pais montañoso, donde pue-
den llegar á subir u.n tren de 120 toneladas por nna rampa de 30.masin sufrir ni n-
gnna avería como no se ha verificado snceda. en la práctica desde e] año 1861 en
que trabajan sobre el camino de Alar. Sus dimensiones detalladas se pueden ver
en el atlas.

1010. Locomotoras tender.

Annque las grandes má'lllinas de pequeña velocidad llevan su tender á ellas
unido, so]o se llaman así ras locomotoras de peq lleñas dimensiones destinadas á
cortos trayectos y al servicio de las estaciones para la formacion de trenes.

F¡g,3i6. Las hay de una rueda motriz como la de Howthorn (fig. 316); de dos ruedas
acopladas motrices y aun de 3 tambien acopladas. A]gunas tienen un avantren de.
giro para ras cnrvas de pe'lueños rádios que exija]a localidad!

1011. Dimensiones de las partes prineipales de las máquinas loco-
motoras.

Caja de fuego. La caja de fuego debe tener mas ]ongitud 'lue anchura, siendo
así mas eficaz la combustion, menores ros gastos de entretenimiento de ]as' ca]-
deras, y mas fácil el gobierno de ]a má'l uina.

La J.' cubierta ó superficie interior de la caja de fuego es de cobre; teniendo
Om,012 de espesor sus paredes longitudina]es y parte sÚperior, y dando om,023

á om,025 á los pasos y tubos, y om,015 á om,020 á la plancha de las puertas. La ,

de velocidad.
wagones car-
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"ctibierta exterior es de palastro de 010,010á 010,020de grueso. El espacio entre
ambas está lleno de agua, quedando 0"',07 distantes entre sí y ligadas propasa-
«lores de cobre rojo, de 0"',02 de diámetro, dispuestos en toda la longitud, rema-
éhadas sus dos cabezas y espaciados unos de otros 0"',10.

Parrillas. Las parrillas están situadas en la parte inferior de la caja de fuego,
-cuya base total ocupan. '

La altura entre la parte superior de la parrilla é inferior del primer órden de
tubos es en término medio '0"',70, y su distancia á la arista inferior de la caja de
fuego 0"',15.

Para que el aire entre fácilmente en el hornillo es conveniente que la caja de
.fuego se ponga por lo menos 35 centímetros elevada del suelo.

La parte inferior del 1'~órden de tubos se coloca generalmente á 010,10 por
encima de la parte inferior de la caldera.

'El espesor de la capa del combustible sobre la parrilla varia de 010,6'0á '0"'.'8'0.
La parte superior de la caja de fuego está 010,3'0bajo la arista superior de la

caldera, y debe hallarse cubierta de '010,1'0de agua.
La puerta del hornillo está á unos @"',50 sobre la parrilla. El espacio entre las

barras de esta varia de '010,03á '0"','05; yel ancho de las ultimas es de 010,025.
Cada decímetro cuadrado de parrilla quema cerca dc 5 kilógramos de carbon

por hora. Un kilógramo de hulla consume 18"" de aire fria; y producc, cuando es
de 1'. calidad, 6 kilógramos de vapor.

Tubos. Los tubos son de cobre rojo y palastro, de 010,'002de espesor. Su diáme-
tro exterior varia de '0"',04 á 0"',056. La columna de agua que los separa tiene de
grueso de '010,'013á '010,'02Las birolas de los tubos son de acero, y tienen 0"',002 de
grueso. La plancha de los tubos colocada al.frente de la caja de humo es de
palastro, y tiene 0"','015 á 0"',017 de grueso.

El numero de los tubos es variable segun ya sabemos.
Chimenea. No pudiendo esceder de 4"' la altura total de la locomotora, resulta

que la de la chimenea propiamente dicha no tiene mas que 110,7'0ó 2"' segun sea
la altura de la caldera. Su diámetro es de 0"',35 y se la dá 0"',006 de grueso. La
caja de humo es de palastro, de '010,'007de espesor, á escepcion dc la parte delan-
.teia que tiene '0"','01.

La boca superior de la chimenea está guarnecida de un capuclwn, que se cierra
en las paradas. La caja de bumo tiene un postigo ó válvula que se abre al aire
'fria durante la marcha cuando la combustion es muy viva.

La chimenea americana tiene, además, la cubierta cónica explicada en la pági-
na, 505 segun lo requiere el combustible usado. .

Admision y' emision del vapor. El vapor se reune en la montera ó cupula que
~stá superior á la caja de fuego cuando hay necesidad de semejante pieza por ser
pequeña la caldera; y el tubo que le eonduce á los cilindros atraviesa el vapor
formado dentro de la caldera á su largo, y la caja de humo que está á una gran
temperatura. Otras veees la toma de vapor se hace directamente en la caldera, y
los tubos conductores son exteriores.

En las máquinas antiguas la seccion de los pasos para la distribucion del vapor
era .'. de la del cilindro en término medio, correspondiente á la de t entre el curso
dcl émbolo y diámetro de las ruedas matrices. En las nuevas máquinas de cilin-
dros exteriores estas relaciones son .) y t.

Conviene que la longitud del paso de vapor sea igual á 6 veces la anchura.
Para un cilindro de 010,38 de diámetro la longitud del paso es 'Om,25 y.su
anchura '010,04.

La seccion de los pasos correspondientes al regulador, y las de los tubos de
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llegada y emision deben ser mayores que las respectivas a los de distribucion;
siendo ld'la máxima para el tubo de escape del vapor.

El diámetro de las válvulas debería ser el mismo que para las máquinas fijas;
pero generalmente es menor; quedando reducido cn la r8zon de 1 a 0,75.

Ruedas y ejes. Las piezas ó llantas que constituyen la corona se ponen á fuego y
de una sola pieza sobre los brazos ó rayos ligados al cubo, sujetandolas á estos
por medio de tornillos. El espesor de la corona es de 0'n,05 hácia el medio con una
inclinacion de;\ y un reborde de om,040 a om,045 de vuelo. La anchura total es
de om,14 y la de los brazos om,lO. Los cubos tienen de om,30 á om,40 de diámetro
por om,17 a om,18 de grueso en su puntó medio.

Los ejes tienen de largo lm,70 á 1m,72; y om,15 áOm,17 de diametro en los mu-
ñones y á lo largo del cuerpo; y de om,18 á Om,20 al medio de los cubos. La
longitud de los muñones varía de om,15 á om,18.

Al tratar de los caminos de hierro se darán mas detalles de estas piezas.

1012. FRENOS.
Ordinario;;!. Cualquiera que sea la clase de los frenos ordinarios se reduce

á una doble zapata de madera, 'lne se adapta á las llantas de las ruedas, compri-
miéndolas por medio de una palanca que las une y se pone en movimiento por
una manivela y tornillo, segun se vé en las figuras 317 y 319. De este modo
el movimiento de .rotacion se convierte en el de resbalamiento, parando el tren
pooos instantes despues á causa del gran rozamiento prod ucido. Convieue que los
guarda-frenos muevau el tornillo gradualmente, sin procurar que la parada sea
brusca; pues el choque que tendría lugar por esto, equivaldría, segnn !\ir.
Gentil, á caer de un entresuelo si el tren fuese de mercaderías con velocidad de
25' por hora, ó de un piso principal, si el tren es mixto y lleva 30k por hora, ó de
un piso 2'. para un tren omnibus con 40k de velocidad; ó de uno 3'. si el tren es
directo con 50k por hora; y en fin. equivaldría á caer de un 4'. piso si el tren
fuese expreso con 60k de velocidad por hora.

La madera de las zapatas debe ser muy seca, aspera ó no susceptible de puli-
mento; generalmente de ojaranjo, haya y aun álamo blanco. En alguuas partes
se han empleado de hierro con bastante buen suceso.

A mas del freno del tender debe haber en cada treu de viajeros marchando a la
velocidad media de 40k á 60' por hora, uno mas por cada 6 wagones en pendientes
mínimas, uno por cada 5 en pendientes de 0,003 a 0,005, y uno por cada 4 en pen-
dientes maximas de 0,005 en adelante. Para los trenes de mercaderías debe ser el
número de frenos respectivamente, 1 por 8, 1 por 7 y 1 por 6 wagones. Se
procura poner despues de el del tender uno ó dos á la cabeza, alguno intermedio y
los demás á la cola del tren, ya en los wagoues mas pesados que llevan carga ó
en los coches de tercera.

1013. Freno-trineo. Los frenos Didiery Lr1ignel, que sirven para moderar la
velocidad de los trenes descendentes por planos inclinados, como el de Lieja y Gi-
jon, consisten en patines de madera que se apoyan sobre el carril entre cada dos
de las 3 ruedas por cada lado de un wagon especial convenientemente cargado,
llamado wagon-freno. Movidas las pa]ancas de los patines se procura haya una
fuerte presion sobre ros carriles que ]evante las ruedas; con lo cual el wagon-
freno queda convertido en un trineo cuyo rozamiento es proporcionado al peso
del mismo.

1014. Freno-Gricogne. El tiempo que invierte un freno ordinario hasta
que las zapatas llegan á tocar las llantas delas ruedas, suele ser de 10" á 12", co-
mo lo exigeu las 15 vueltas que debe dar el tornillo de la palan~a: tiempo dema-
siado Jargo si el tren es de viajeros y hay algun obstáculo imprevisto en]a yia. Para
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'Cvitar este inconveniente ideó Mr. Bricogne agr~gar al fr~no un coutrapeso qu~
acerca las zap3-tas á ¡as ruedas, de modo que con un3- vuelta de manivela que. se
dé luego que se oye el silvato de aviso, basta para lleg"ar á la presion ordinaria.

1015. FI'eno-automoto;, de Gnerin. Mas perfecto es aun el freno automo- po 21'
tal' de M. Guerin (fig. 21'lám.' 41), para cuya maniobra se utiliza la presion que L~~. 4.i.
tiene lugar sobre los resortes por el choque de los wagones, haciendo parar el tren
luego que el maquinista cierra el regulador de la locomotora y hace dar freno al
tender.

El árbol del freno lleva dos palancas, cuyos extremos se prolongan contra los
topes del wagon posterior. Estas palancas sirven de puuto de apoyo al res~rte
por el cual funciona el freno desde que los topes se chocan y entran en sus ca~as.

Existen otros frenos automotores americanos y alemanes, que tienen alguna
-analogía entre sí y con el anterior de Guerin, si bien no son tan perfectos.

1016. F.'cllo-automotor'dc IDa!ó\teUv¡. El freno de Castellvi, felizmente
experimentado y puesto en práctica en varios ferro-carriles españoles, tiene 13.
ventaja, particularmente el de la locomotora y tender, de verificar el embrague
por la fuerza elástica del. vapor de la caldera, permitiendo detener por completo su
rotacion en breves instantes, pues que el rozamiento es tan grande como la
necesita para oponer un trabajo resistente superior al de la fuerza viva de la
rueda. Se aumenta aun la resistencia aplicando á las ruedas zapatas dobles, mo-
vidas simultáneamente por varias trasformacionesdel movimiento rectilíneo de
un émbolo de muy corta carrera movido en un cilindro dispuesto sobre la caldera
á disposicion del maquinista; pudiendo para ello hacer uso del vapor é introdu-
cirle en este cilindro luego que cierra el regulador.

Los demás coches llevan un fr~no automotor de igual índole que todos los de
su clase; de modo que cuando el tren experimenta la 1.' resistencia en la cabeza
se producen sucesivamente los choques delos topes, y, por consiguiente, se realiza
el embrague de todas las ruedas..

Para evitar que los carruajes enfrenados por sí mismos imposibiliten el movi"
miento. dispone el autor un regulador de fuerza centrífuga que no permite la
libre accion del aparato automotor sino á cierto límite de velocidad. Aparato en
el cual se hallan previstos para la parada los casos de descarrilamiento de un
coche intermedio y rotura de un enganche en subida.

Por los felices resultados obtenidos con este freno, hasta parar el tren sin
cerrar el regulador, ni invertir tiempo sensible, no obstante poder llevar una
gran v,elpcidad y caminar en descenso; y á causa tambien de excluir este sistema
del servicio los empleados ordinarios, regularizar la ¡elocidad enfrenando y
desenfrenando á voluntad por medio de un solo árbol motor, haciendo que el
conductor sea el verdade~o gefe del tren, pues que á su voluntad muda la marcha
hasta poder parar por mas que el maquinista quiera descender á toda velocidad
por una fuerte pendiente; por todo esto el freno Castellvi hl\ sido el 1.. entre
todos los inventados, y seguiría siéndolo enjusticia á no haberse puesto en prác-
tica el empleo del contravl\por.

1017. Freno-Contravapor(fig. 22' lám'. 41) F
L

ig, 2~:.
am.~'l.

El uso de los frenos ordinarios en trenes de alguna consideracion y bajadas lar-
gas y sensibles produce rápidos desgastes de carri1es, llantas y zapatas, y no
poca irregularidad en la marcha; pues dependiendo el servicio de la simultaneidad
de las maniobras en todos. los fre1)os y de laprecision conveniente, lo que pocas
veces es posible verificar, sucede haber demasiada ó poca presion, que luego es
menester disminuir ó aumentar con peligro ó exponiéndose á graves inconve-



512 MANUAL DEL INGENIERO.

exijen el empleo de otros ordinarios se tiene siempre la irregularidad de la
marcha y el consiguiente desgaste del material. El único medio de obviar estos
males es el uso del contravapor mezclado de agua de la caldera, tal como 10
puso en practica para las pendientes del Guadarrama y Pirineo, el inventor M.
Ricour, ingeniero jefe del material del ferro-carril del Norte.

Empleado por sí solo el contravapor de un modo permanente origina, 1." la
entrada de gases de la chimenea y partículas de combustible en el aparato motor
por cada vez que el émbolo hace una aspiraciou ó se aleja del fondo del cilindro,
rayando y destruyendo este y la caja de distribucion las expresadas partículas;
2.. la elevada temperatura que se desarrolla durante el período de presion de
estos gases, calienta en demasía los émbolos y cilindros hasta quedar alteradas
las guarniciones y cajas de estopas; y 3:Ia facilidad con que estos gases, impe-
lidos á la caldera, elevan la tension del vapor, muy superior á la máxima mano-
métrica, á causa de lo cual son insuficientes las salidas de vapor que propor-
cionan las válvulas de s'eguridad, siendo probable una explosion.

Mr. Ricour evita estos inconvenientes, al mismo tiempo que ni complica las
locomotoras ni agrega dificultades á su construccion, tomando en la parte pos-
terior de la caldera vapor yagua que conduce por un tubo, llamado de in version,
y que corre á lo largo de aquella hasta bajar á la caja de fuego, que, bifurcán-
dose allí, comunicaeon los dos tubos de escape. De este modo, verificada la obsor-
cion de ambos fluidos, se impide penetren en los cilindros los gases de la chime-
nea, y se consigue que el calor desarrollado por la presion se emplee en vapori-
zar el agua, que, al vol ver á la caldera, tendrá igual temperatura que el vapor
existente en ella, desapareciendo así el peligro de explosion.

Al verificar el tren un descenso y mudar la palanca hasta la marcha atrás
sucederá, 1.o que despues de impulsado el émbolo por el vapor en la cara pos-o
terior, la válvula de corredcra retrocederá en vez de avanzar, y, al cerrar esta
las comunicaciones con el cilindro, obrará el vapor expansivamente dentro absor-
viendo poco despues el gas saturado de agua que se halle en el tubo de escape;
y 2.. que puesta la caja de distribucion en comunicacion con el cilindro, cuando
la válvula descubra la entrada, impulsará el vapor la cara anterior opuesta á la
primera del émbolo, retrocediendo á la caldera el agua y vapor del tubo de
escape, hasta que cese el movimiento de aquel al llegar al fondo del cilindro,
repitiéndose la aspiracion é impulso á la 2.' vuelta de la rueda.

La diferencia de trabajo absorvida en el primer viaje del émbolo y el 2: en
ambos cilindros por cada émbolo, es el trabajo resistente, capaz de sustituir el de
los frenos: y pues que!jol intensidad depende de los diversos grados de expan-
sion que marque la palanca de cambio de marcha, se sigue que el maquinista es
dueño de regularizar la velocidad en e\ descenso de las mayores rampas, pero
con la circunstancia de introducir en la caldera á mayor temperatura el vapor y
agua que salió por el tubo de inversion; cuyo circuito de vapor es el carácter
esencial del invento.

Se comprende fácilmente que si puede regularizarse el movimiento del tren eu
las grandes pendientes, con igual razon podrá este pararse á voluntad en la
estacion y cualquiera otro punto del tránsito, sustituyendo así á los frenos ordi-
narios. El esfuerzo resistente desarrollado, supuesto tangencialmente á las rue-
das, tiene por límite la adherencia; y para un tren de viajeros de 24 coches
(máx.imo que de esta clase permite la ley) y su locomotora mixta de 6 ruedas
acopladas y 30,.n de adherencia, basta el contravapor para detener]e en el espa-
cio de 500m,aunque la marcha sea de 30. y se descienda con las pendientes de 15
por 1000del Guadarrama, segun lo testifica la práctica todos los dias. Los trenes'
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de mercaderías pueden componerse hasta de 40 wagones con locomotor~.s de
43'" de peso adherente. En ellos se necesita. á mas del contravapor, cierto
número de frenos ordinarios y automotores, que pueden llegar á 8 Ó 10, siendo
la mayor parte automotores para dar el consiguiente medio de regularizacion en
la marcha y unificar las paradas necesarias en los diferentes puntos del trayecto.
En general, para trenes de mercaderías puede haber,á IDas del contravapor, 1
freno automotor por cada 7 wagones y otro ordinario de tornillo por cada 9, colo-
cándose estos á la cola del tren para los casos de roturas de cjes ó atalejes de
enganche, y los automotores debidamente repartidos en el centro: esto en el
supuesto de ser 1 el coeficiente de rozamiento y la pendiente de 15 por 1000, pero
generalmente dicho coeficiente será mayor, y por consiguiente menor el número
de frenos.

.

1018. T"-RL4. de las fórmulas dadas por el "rtisan-Club para cal.
cular las partes prineipales de una loeomotora.

(D= diámetro del cilindro en centimetros.)

Area de los tubos de distribucion del vapor en centímetros cuadrados. . .. .. .. 0,068 D2
Area de los tubos de escape del vapor en cenUmetros cuadrados. . ... . . . . . . . . . 0,i28 D2
Anchura del espacio ó barra que separa las válvulas de distrihucion en centí-

metros.. '.' . °,""""""""""""," "-'"
.,.

°0"""'-"""""
Diámetrodelacalderaencent!metros... . . . . . . . . . .. ... . . .. ...,. "" ...,.
~ongitud de la caldera en metros.. . . . . . .. . . . . .. .. . . . . . . .. . . . . . .. '..,.....
Diámetro interior de la cúpula de vapor en centímetros. ., """"""'"

..
Altura de la cúpula de vapor en centímetros ,..
Diámetro de la válvula de seguridad, id .'.............................
Diámetro de los vástagos de los tiradores.. . .. .. .. ,... "...
Diámetro de la chimenea. .. .. . . .. ... , ...

Area de la pqrrilla del fogen en centímetros cuadrados. . . . . . . . .. . . . . . .. .. .
Area de la superficie de caldeoeu decímetros cuadrados (comprende la superfi-

cie de las cuatro caras de la caja de fuego y la de los tuhos. . . . . .. . . . . . . . . . . 3,6 D'
Area del nivel del agua en decímetros euadrados

""""""""''''''''''''
7,61 D

Volúmen del agua en la caldera en decímetros cúhicos... .. .. . ,. 0,99 D'
Diámetro del émbolode la bomha a¡¡mentida, en eenlÍmetros .,. 0,003 D2
Capacidad de la cámara de vapor en deeímetros cúbícos , 0,99D'
Capacidad de la caja de fuego, sobre las parrillas, en decimetros eúbicos 1,1 D2
Espesor de la caldera en mÍIJmetros (algunas veees se reduce á 8 mi!.)..

"
9,5

Diámetro del tubo principal del vapor en eentímetros .,. ., 0,012 D2
Diámetros de los tubos de distribucion del vapor en centimetros .

'"
.. .

""'"
0,008 D2

Diámetrosuperiorde la tobera en eentfmetro~.... . ..
'" ... ...

""'" .. ... .,. 0,006D'
Diámetro de los tubos a¡¡mentidos en centímetros. . . . . . . . ... .. .. - . . .. .. . . .. . 0,1M D

Diámetro de1 vástago del émbolo en centímetros. .. .
" """""""""'"

, D
Espesor del émbolo en centímetros , D

. 1019. La siguiente tabla del profesor Redtenbaeher (ltlauheim,
1855), expresa las dimensiones de las diferentes pal.tes de la ealde-
ra,bombas, eilindros, ete., de una loeomotora, segun las medidas
verifieadas en 18 máquinas aereditadas.

En ella son:
F=superfieie de ealdeo; a =diámetro de un tubo de la caldera; .Q=seccion del cilindro

d - diámetro del mismo.
LO Hogar y caldera.

Longitud de la parrilla.. . .. .. . . . .
'"

. . . .. . . . . . . . . . .. . . . .. . . . o,mVF
O,W,VFAnehura de la parrilla. . . . . . . . . ', , "..

2 á 24
3,UD
2,40 'á 2,60
1,43 D

76

iD
0,076 D

D
2,82 D
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0,080YF
0,037 metro,.
0,045

. F
0,0033

131

871)

514

Altura sobre la parrilla de la hilera inferior de los tubos ...

I

mínimo :..
Diámetrointerior de los tubos de la caldera. .

maXlmo . . . . . . . . .

Múmerode tubos...........................................

Longitud de los tubos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

Espesor del metal de un tubo. .. . .. . . ... .....................

Sumade la seccionde todoslos tubos. . . .. .. ,..

Superficiedecaldeode todoslos tubos reunidos.. . . . . . .: . . .. ..

Superficie de caldeo de la caja de fuego... .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

Superficie total de caldeo. . . . . .. .. . . . . . . .. .. .. .. . . . . ., "''''
Distancia entre el fondo de la caja de fuego y el forro............

Distanch entre los costados de la caja de fuegoy el forro exterior.

Distancia entre las manguetas ó pequeñas barras de secciou de los

forros.. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

Diámetro de estas manguetas.................................

Diámetro interior de la caldera, ordinariamente cilíndrico. . . . . . . .

Longitudde la misma... .. . . .. . . . . .. . ... ... . . . . . . .. .

Seccion del tubo de emision... .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. .

Seccionde la embocadura dd mismo¡ m~ni.ma................
maXlma . . . . . . . . . . . . . . .

Espesor delpalastro que forman las paredes de la caldera........

Espesor del palastro que forma el forro exterior ó camisa de la caja

de fuego .. .. . . . .. . . . .. .. . . .. .. .. . . .. . .. . .. . . . .. . .. .

Espesor de la cúpula de cobre sóbre la caja de fuego..
""""'"

Igual espesor es el de las paredes de la misma caja.

.Espesorde los tubosen la cajadefuego.. . .. . .. . .. . . .

Seccitminteriorde la válwla de..segl1ridad... . .. . ... .. .. . .

~ o Bom.bas alimenticias.

Diámetro del émbolode una bomba...........................

Curso del é¡¡¡bolo. . .. .. . . .. . . . . .. .. .. .. .. . .. .. .. . . .. .. . . .. .. .

Diámetrointerior de una válvula.. . .,. . ... ... . . . . . . . .

Diámetro de los tubos atraentes é impelentes. . . ... . .. . ... . ., . . .

3.o Regulador y adm.ision del vapor.
Seccion máxima de la abertura del regulador. . .. . . . ... .. . . . . . . .

Diámetro interior de ]os tubos de admision de vapor :

Seccion de este tubo.. . . . , ".............

Seccion de los tubos por los que el vapor va á la cámara. . . . . . . .

0,002

0,00269 F

0,92F

0,08F

F

Om,08

0.',08

Om,1.2

0111,62

0,1.24 Y¡;
8~ a
0,0002 F
0,00017 F
0,000273 F

O,OO1.:J Y¡;;

0,0014VF
0,0014\/F"

0,0024 Y F

0.0001 F

0,0128 y;
0,1.2metros.

0,0658Y F

0,0058Y¡;;

0,00015 F

0,016Y~

0,0002F

0,0001 F
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4.o Mecanismo de direccion de los alemanes.

Angula de avance 00 '0""""""""",,,,,,,

Avancelinealdelostiradores... . . . . . . .. """'"

Cubierta interior de los tiradores.. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . .

Cubierta exterior de los mismos ,""'''''' . .. ... o

Diámetro del excéIltrico de los mismos "" .,. .
Abertura I Relacion de la longitud á la altura.

"
....

de admision.
, Seccion o.. ., ., """'"

.
Abertura ¡ Relaciou de la lougitud á la altura .

de emisiou.
¡ Seccion.

"""""""""'"''''''''''''''

-

¡

Longitud : .. .....
Tiradores.. .. Anchura ""'"''''''

. Superficie. .. ." """""''''''''''''''''''
5.0 Cilindros de trasmision.

Seccion de un cilindro. . . . . . . .. . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . . . . .. . . . .

Diámetro de estos dos cilindros. . . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . . . . . . .. . .

Longitud de su carrera. . , . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . . .. . .. .

Longi!l1dde la biela de Irasmision. ..
'" ""'"''''''''''''''

30 grados.

0,013 d

0,012 d

0,065 d

0,15d
0,91
0,000132 F =0,071 a
3,65
0,OO0237F=0,u.a

0,03 \/'F =9,68d

0,04 y'F == 0,82 d

0,0012F =0,59a

0,00136 F

d= o,omy'F

1,57d

3,84d



1020. TA!i.BL,i de \'11I"¡'OSa¡m,-ato!! .Ie \'al)o1l'izaclon de IHi loeolDoh)I'aS
(sacado de la guía del mecánico-conductur de ¡ocomotivas 1852), '

INDICACION DEL CAMINO,. . . . . VersaiUes Huen y Norte. Norte..
Burdeas

Servicio que hacen Viajeros. Viajeros. Viajeros. Mixto.

Nombre del constructor.

Año de la construcion.

Caja de (uego y caldera.
J...ongitud de la parrilla.. . '.

".A.nchura de la mii>ma. . . . .

Superficie d~ la misma. . . . . . . . . . .
Altura de la primora. hilera. de tubos sobre laparrilla...

""""""""Altura del cielo del hogar sobre la parrilla. .
Superficie de caldeo y volitmen de vajJOr.

N limero detubas. .

Longitud de los tubos. . . . . .
Diámetro interior de los tubos. .
Espesor de los tubos.

Superficie total de los tubos. .
Superficiedel hogar. . . . .
Superficie de caldeo total,

DÜimetro interior de la cahlero. .

Norte.
Viajeros.

Sharp GUddiCOffi

¡

Derosne Tal10r dé Derosne
Robert. y Caíl. la compa. y CaB.

lS40, lS15. 1846" 1819. 1849.
, ----

m
1,028
1.0la
m2
1,040
m
0,1):)
1,103

I
162

m
2,:m
0,0:19
0,002
m2

50,12
5,868

1):;,868
m
1,115

Longitud de lo.misma. . . . . . '. . . . ,
"

2,<i3iÍ
Volúmen de agua cilla caldera con 0)1 sobre m3

el hogar. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1,615
Vo]Úr~1en de vapor en la caIdera con 0,1 de

,aguasobrecl hog-ar.. . . . . . . . . . .. 1,615
DIstancia de la arista superior de la ca.ldera m

sobreelagua... . . . . . .. . . . . .
"

0,35
Caja de lmmo.

Longitud interior. .
Anchura trasversal.
Altllra.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capacidad (menos el volÚmen de los cilin-

dros).. ... . . . . . . . . . . . . .. . . . .
Cltimenea.

Diámetro interior

Seccion trasversal.
Tubo de emisioll.

Diámetro del tubo.

, O,63i
1t20
1,71,
lu3

0,969
m
0,35
m2
0,0962
m
0,1
m2
0,00785
0,01
0,00.

Seccion. . . . . . . . . .
Seccion mtÍxfma . .. . .

\ Seccionmínima. . . . .

1,016
1,067

1,081,

0,512
1,187

I

1<5

2,867
O,O~O
0,002

58,87
5,7:)8

64,668

1,098

2;743

1,671

1,15

0,20

0,67
1,27
1,U

1,108

0,33 á
0,:16
0,097

0,152

0,00881
0,0095
0,000

0,925
0,914

0,8.5

0,680
1¡23

125

3,80
O,Oíi;
0,002

6ü,500
,

5,012
71,512

0,95

3,685

2,228

1,167

0,170

0,665
1,156
1,100

0,85

0,328

0,085

1,2')1)
O,\:j15

1,H8

0,68
1,25

3,470
O,OiG
0,002

68,098
6,250

7.];,3i8

0,95

3,355

2,~27

1,i69

0,170

0,661)
1,156
1,220

1,8U

0,328

0,085

Lyon. Lyon.

Viajeros. Mixto.

Derosne !E. Gouin
y COit'

1

1841. lS49.

1,170 1 03Ú 1,203
1,'U1~ á ;O;J}J)!j' 1,042
1 Oí
1:~J 79 0,IH5 1,253

0,560
1,313

125 178

3,613
0,0];7
0,002

9.,962
7,377

102,339

l,2JO

3,55

2,779

0,613

0,2.5

0,675
1,200
1,200

'0,763

0,.00

0,1257

0,12B 0,120 0,16

0,01227 0,0113 0,0029
0,010 0,018 0,022
0,OOt2~ 0,OOi2i 0,0021

0,697
1,35a

1<5

3,t~R
0,046
0,002

76,'25
590

82:11)

0,870
1,505

153 '

3,220
O,OiG.
0,00;1.

77,600
7,~00,

85,460;

1,036 á 1,1!.0
1,070 '

3,410 .3,100

2,390

0,928 '.

0,200

0,623
1,2i4'
1,200

0,75.

0,38

0,085

O,HO

0,01539
O,OW\)!'S
0,0031

200.
'.,

"

----

1,210
0,9G.

1,0938

0,800
1,550

151..'

',017
O,O.íG
0,002

0,923
0,911,

0,R45

0,6:;6
1,230

125

3,712
O,Oii')
0,002

69,587
n,OOR

1~,595

0,:91:~

3~69:S"

1,9.2,

l,-O;¡
0,901

0,9.92

0,7:18
1,300

143

3,927
O,O,í5
0,002

82,910
- 5,810
88.720

1,190

3,850

2,37
'

1,620 "j),89
".'.."

0,326." 0353 ," ,"lh83 0,365

,~'"

,... ... .L'~ \}~!~:~:¡:-;

o;,'j;¡i~.~.., ,:"Q;so1:<, '0,7:1.5' ;.{I~805

g~~'c, '1~~;~';
,

Em ,; }:m, ": <'~:~",,:,-_::~ j

0,~98 O';83\)' 0,72.i. ":,-:.~A~895

..1;:;,1,0,-

0,.0

0,1257

92,755
7,188,

99,Uí3

1,238

~,940

2,750

O,~O

0,12;)7

0,23 á 0,13
0,08
O,014í
0;01575
0,00'-72

0,0132
0,OU39
0,00386

1,4:)
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CAP. V. ART. VI.-MÁQUINAS CALÓRICAS. :)17

ARTICULO VI,

Máquinas calóricas, de gas)' vapor recalentado.

1022. A mas del vapor de agua se conocen como fuerzas matrices capaces de
hacer mover el émbolo de una máquina, el aire calentado, solo Ó mezclado con
Yapor nuevamente dilatado al fuego y el gas mezclado con el aire: fuerzas ma-
trices que han dado lugar á las máquinas calóricas de Ericsson, Lemoine, Trem-
blay y Girard, á la de vapor recaleutado de Ericsson y á la de gas de Lenoir.

Hay otras sustancias como el éter sulfúrico, cloroformo y cloruro de carbon
cuyos vaporps se han ensayado como fuerza motriz con algun éxito, sin que por
eso hayan tenido aun aplicacion en la iudustria de máquinas. De estas, como de
otras sustancias cualesquiera se puede conocer la cantidad de calor absorvido para
formar su volúmen dado de vapor, y determinar, segun el combustible quemado
la ventaja que ofrecerá el empleo 'de su vapor como fuerza motriz; bastando para
ello conocer la temperatura de ebullicion , su densidad, calor específico, densidad
de su vapor y su calor latente ó de vaporizacion.

1023. ttláquinas caló,'icas.-Cálculo,
Todas las máquinas calóricas reconocen por único principio el aire dilatado

por el calor, ya pase despues de comprimido al través de telas metálicas ó de tu-
bos ó láminas casi unidas, calentadas por el hogar, trasladando se en el momento
de su expansion al cilindro para verificar su 'Presion sobre el émbolo.

La temperatura máxima que puede tomar el aire para funciouar de esta manera
es de 30O'; la cual permitirá geuerar un trabajo doble del que ha exigido la pre-
sion, teniendo T'=2T".

Admitiendo, como está cerca de la verdad, que el trabajo útil en las dos ope-
raciones de compresion de aire fria y utilizacion de aire caliente sea de 0,70,
se tendrá'

T"
T= T'xO,70 - -=-0,029 T"0,70

T - Trabajo útil final ó trabajo motor.
T" Trabajo útil para comprimir el aire fria á cierta presiono
T" = Trabajo ganado por la dilatacion.

Por ser negativo el trabajo motor, la máquina quedará en reposo: lo qne hará
juzgar que la marcha de estas máquinas solo pu'ede tener lugar á grandísima
t!\mpe¡'atura , cosa imposible. Se obtiene, sin embargo, un trabajo útil mecánico.
Sill pasar el aire de 300' , siendo pequeño el consumo de combustible por hora y
caballo, segun vamos á ver.

El.calor específico del aire á presiou constante es 0,24 , Y su densidad 1,29 á
O' bajó la presion atmosférica. En este concepto, si 3m3 á esta presion se re-
ducen á 1m3con un compresor cualquiera, se aumentará en 33' la temperatura
que toma el aire durante el trabajo mecánico, pues que el trabajo aquel será
32940k,"(1,098X3000) menos el de la presion atmosférica=20000km, ó en todo
12940km=T". y tomando 400k..para unidad calórica dará para la cantidad en-
gendrada de calor

12940
-=323
400 '

unidades c¡¡lóricas, Y esto elevará la temperatura. \ .
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323,
: 0,24=33°;)m3X 1,29

El aire comprimido se calienta por simple desplazamiento bajo volúmen cons-
tante, y a la temperatura de 273' resulta un aumento de presion doble. La pre-
sion anterior de 3,lmviene a ser de 6'lm, y el trabajo mecanico de la e¡¡:pansion en, ,
este caso sera de

,

1794X 60000k",- (60000 - 10000)'" = 57640""= T'
T"

T = T' X 0,70- -= 20863'"'
0,70

ó cerca de 300 caballos por 1",3de aire a 3 atmósferas absolutas a q~e ha sido
comprimido para dilatarse en seguida.

La cantidad de calor necesario para doblar le presion del 1m3 á 301mserá dc
273 '
- = 195 unidades calóricas, y quitando las generadas por la presion, resulta
1,4

195-32=163: y estas 163 unidades calóricas darán la temper~tura de 273o al
volúmem de 3m3de aire suponiendo el ambiente a O' antes de su desplaza-
miento. Se deberá, pues, tomar del hogar mientras se cfectua el trabajo, una
cantidad de calórico, equivalente al trabajo trasmitido al émbolo, el cual es
57640
400=

144, mas el equivalente del calórico debido al enfriamiento de la ex-

pansion propia del airc= 1,4 X273- 273= 109,2
Y en todo 144 + 109=253
Siendo así, la cantidad total tomada del hogar

163 + 253 = 416 unidades calóricas.
Las restantes unidades calóricas, trasformadas en trabajo mecanico, son

416-144=272.
De estos 272 se podra tomar el 70 por ~ en el generador, ó sean 190 unidades;

por consigniente, el hogar solo tendra que producir 416-190 = 226 unidades
calóricas. .

Siendo, pues, el gasto del calor 226 unidades calóricas y el trabajo producido
20683'"', se tendrá por unidad calórica 92'"'. Y como lk de carbon ó hulla pro-
duce 7500 unidades, de que solo utiliza i el hogar, se tendrá por lk de hulla

5000 X 92 = 460000 km

equivalentes á Ok,6 por hora y caballo; pues que la fuerza del caballo por hora
es 270000.

12940 + 20863
Siendo

400
=84,5 las unidades calóricas á que equivale el trabajo

mecánico 20863 y el 12940 debido al desplazamiento del aire, qliedarán actuando
sobre el émbolo las unidades calóricas

144-84=60
y aunque se suponga con e¡¡:ceso que la mitad de estas se pierde en el aire

ambiente, queda aun la otra mitad para \leducir de las 416 dadas por el hogar.
Se podrá, pues, regenerar una cantidad menor de calórico, y el trabajo resistente
por el paso del aire al generador será disminuido.

1024. Máquinas de Gh'ard:
Se compone este aparato (lám. 34)
1.' De una bomba neumática a donde se verifica la presion y alimentacion del

aire; la cual consta, como de ordinario, de un cilindro con su émbolo y caja
de estopas, biela ahorquiJlada b, manivela y sus resbaladores 1 para el movi-
miento rectiHneo del vástago, de las dos yályulas a' a" de aspiracion y emision en

Así,

518
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cada extremo del cilindro que dejarán entrar el aire que .ha de ser comprimido.
impidiendo que despues vuelva al cilindro."

2.' De dos recipientes de este aire emitido b b, que formau dos porciones de
cilindro, en las cu¡¡les se mueven dos éinb.,los desalojadores b'b', unidos por un
solo vástago y solidarios en su movimiento.

Estos dos cilindros se pueden fundir con los de la bomba de presion para tener-
los próximos á esta, ya que han de servir de receptáculo, en un corto instante, del
aire que haya sido comprimido por cada lad(j del émbolo compresor, cuyo suce-
sivo movimiento p"roducirá nueva aspiracion y emision de aire gue comprimirá el
anterior Ó le pondrá en movimiento impulsando el émbolo desalojador b' hácia el
re generador e.

"

""

3.o De un doble tirador e e, movido directamente por el :'II'boln unido a los vas-
tagos mm que estan solidarios con el émbolo motor.

4.' De dos regeneradores ee, colocados cada uno al frente del orifici2 del reci-
piente. El aire los atraviesa dos veces, la primera para tomar en ellos una cierta
cantidad de calórico que eleve su temperatura, y la segunda para restituirle á su
vuelta á la atmósfera.

5.' De dos recalcntadores g g, correspondientes á los dos recipientes y gene-
radores para aumentar la temperatura del aire que, despues de desplazarse, ha
pasado al generador: lo que completa el grado de temperatura, viniendo por los
conductos L á ocupar su posicion inicial detrás de la otra cara del émbolo desa-
lojador para volver inmediatamente.

Cada calentador funcionará separadamente, del propio modo que los recipien-
tes y generadores.

6.' En fin, del cilindro motor f con su émbolo y vástago ahorq uillado o, que"
se mueve entre los resbalado res 1para trasmitir el trabajo recibido en ambas caras
del émbolo.

1025. ltlodo de fuucional'.
Para poner en movimiento el motor se necesita disponer de una fuerza latente

~omo la que tiene lugar en las máquinas de vapor, sobre todo cuando se trate de
una de consideracion. Para la pequeña máquina descrita basta rá hacer tornar á
mano el volante 9 unido al árbol motor w.

Suponiendo que los hogares esten encendidos eu el momento de mover el vo-
lante, el aire contenido en el cilindro de presion a, vendrá á impulsar el primer
desalojador b' que le corresponda, ya su vez el segundo trasmitira el aire eu él
contenido al generador e, pasando por su capacidad sin variar de temperatura,
puesto que las láminas de bronce de que este se compone se hallan aun frias. Des-
pues llegará el aire al calentador, donde tomará cierta temperatura; y no pu-
diendo aumentar su volúmen aumentara su prcsion, viniendo á ocupar su posicion
inicial detrás de la otra cara del émbolo desalojador. Inmediatamente despues vol-
verá á pasar por el calentador, tomando todavía una temperatura mas elevada, y
con ella obrará sobre el émbolo motor; de modo que, habiendo pasado la manivela
su punto muerto, empezará su primera escursion.

Despues que por el doble primer viage del émbolo se haya desalojado el aire
sin presion contenido en los recipientes, volverá á pasar por el generador, en el
que perderá una parte de su calórico antes de salir por las aberturas d' para ali-
mentar los hogares..

En cuanto al aire caliente que no ha podido pas~r al cilindro motor, y que ha
quedado en el recipiente despu~s de su expansion, pasará por el calentador antes
de atravesar el generador; con lo que se tendrá la desventaja de que gane calor
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para evacuarse, no obstante que deje en el generador una parte de él. La pér-
dida de aire caliente p¿r esta causa viene á ser de k: pérdida bien pequeña si se
tiene en cuenta que los ~ restantes vuelven á pasar al calentador antes de marchar
al cilindro, lo que impide la baja de temperatura del fluido ácausa de la trasfor-
macion del cálorico en trabajo mecánico mas el que tome lo expansion propia-
mente dicha del gas.

1026. IIláquinas de EricssolI.

La primera máquina calórica, inventada por Ericsson, es la represeutada en

Fiq. 308. la figura 308. Su carácter esencial es el empleo del aire atmosférico dilatado
por el calor que instantáneamente recibe de un aparato llamado regenerador,
compuesto de muchas telas metálicas en contacto, por entre las que pasa el aire
á la parte inferior del cilindro; saliendo despues que ha cumplido su accion por
el mismo regenerador, donde deja la mayor parte de su calor para esparcirse
nuevamente en la atmósfera á solos 20 á 30' de temperatura. .

Se concibe por esto que precisamente debe haber una gran economía de com-
bustible, ya porque el necesario para que el regenerador adquiera la conveniente
no debe ser mucho en razon á la gran conductibilidad del metal, cuanto porque
la pérdida por cada doble curso del émbolo, ó por cuantas veces salga el aire
del cilindro á la atmósfera, es de corta consideracion. El mismo capitan Ericsson
asegura, en consecuencia de sus experimentos, que el ahorro de combustible es de.
0,90 á 0,95 del que gastarían máquinas de vapor de igual fuerza y aunque pu-
diera haber en ello alguna exageracion, puede, sin embargo, creerse que no
excederá mucho del 10 por 100 el consumo de combustible.

1027. La figura 308 representa una de las primeras máquinas aplicadas por
Ericsson á la navegacion.

Se compone de dos cilindros dobles A, B, unidos por un balancin b. y dispuestos
de manera que cuando en uno sube el embolo en el otro baja; 'con lo cual se
consigue que el aire que, por. cada ascension de émbolo penetra en el receptáculo
e, exista siempre á igual presiono

A,B,=uno de estos dos oílindros dobles, compuesto de dos partes intimamente enlazadas entre
si; Ja inferior A 11amada cilindro de trabajo, y la superior B, cilindro de alimentacion.

EE'=émbolos metálicos correspondientes á estos cilindros, ligados entre si por las varillas ee'.
El E tiene la capacidad c llena de polvo de carbon mezclado con arcilla, á fin de que no
pueda penetrar el calórico.

Los dos juntos pesan 2-267kilógramos.

d,d'=aberturas que dejan libre tránsito al aire exterior.
v,v'=válvulas de 0",165 de diámetro para la admisiou y escape del airJ en el cj]jndro de

alimentacion. Entre los dos cilindros dobles debe haber 18, mitad de admision y mitad de
emlSlOn. .

Al subir el émboloy comprImir el aire contenido en B se cierra la válvula v y abre la
t;', pasando el aire al depósitoC. Al descendersucede ]0-contrario, la válvula v' se cierr a y
la v se abre dejando entrar el aire atmosférico que llena de nuevo el cilindro de alimentacion.

R =.regenerador por donde pasa el aire del deQósito en el momento de baber descendido el
émbolo y abierto la válvula ue tirador V.

El regenerador se compone de 200 discos de tejido metálico, cada uno de los cuales
tiene 67.600 mallas, ó !3520000 entre todas; y pues que el número de espacios compren-
didos entre las telas es igual al de las mallas, re>alta que el regenerador tiene 2'>'040.000
celdillas por donde circula el aire para entrar ó salir del cilindro.

V' = válvula de salida del aire por el conducto J{ para perderse en la atmósfera: tiene. ~omo la
V, 0'",356 de diámetro. .

t, t', t", t"'=. termómetrosindicadoresde las temperaturasdel aire en la c{)jaC;á.su llegadaal
cilindro de trabajo,-a la inmediata saJida delregonerador, y á su salida tÍ la atmósfer<1.La
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diferendade temperatura marcada por los termómetros 1 )' l' no pasa de 3J'; el 1'" marca
430" Fare'; por lo que se vé se aprovechan ~20odel calor emitido.

H =J¡og.lr y cenicero.

1023. En virtud de esta explicacion será fácil concebir el movimiento de la
máquina: para lo cual se empieza por caldear el regencracJor durante dos horas
en que el fuego permanece encendido y alimentado en el hogar H. Al cabo de
este tie~po se comprime el aire del depósito por medio de una bomba deOm,254
de diámetro, hasta que Ilega'á una presion de Ok,422 por centímetro cuadrado;
en cuya operacion se invierten dos minutos. Abierta entónces la válvula G saldrá
por ella el aire comprimido del depósito e, penetrando por el regenerador que le
calienta instantáneamente elevando su temperatura á 450' Fareinheit (232', 25c),
cuya dilatacion obliga á subir los émbolos E E'. En este mC'mento y por el juego
explicado de las válvulas vv', recibe el depósito e nueva cantidad de aire.
Al aproximarse los émbolos al limite de su carrera (igual á su diámetro),
se cierra la válvula V y abre la V', por donde sale inmediatamente el aire
dilatado alojado en el cilindro de trabajo, dejando en el regenerador la mayor
parte de su calor adquirido. Se establece entónces un equilibrio de presion, y los
émbolos descienden por su propia gravedad, ó, mejor dicho, por la presion
atmosférka al cerrarse las válvulas v' y abrirse las v por donde pasa el aire al
cilindro de alimentacion. Esta série de operaciones se repite sucesivamente y sin
interrupcion. .

1029. La capacidad del cilindro de trabajo es de lm',473,y la de! de alimen-
tacion lm',047. Así, pues,el aire cont~nido en el último no llenaría mas que
losió poco mas del primero: pero elevando la temperatura á 480' (450' que pro-
duce el regenerador y 30' el hogar) se duplica el volumen. '

La superficie de los émbolos de trabajo yalimentacion están en la razon de
3: 2; de que se sigue que la fuerza que tiende á prodticir el movimiento excede
á laresistencia en un número de kilógramo's igual al producto de la diferencia
entre la snperficie de los émbolos por la presion, sup¡¡esta igual de una y otra
parte, sobre cada centímetro cuadrado, ósea Ok,843próximamente: exceso de
presion bastante considerable, cuya accicn se ejerce con la mayor regularidad.

1030~ El gasto de combustible de esta máquina es de poco mas de 18kpor hora,
Ó400 á 450kcada 24 horas; de que la quinta parte se emplea en compensar la
diferencia de temperatura entre el aire entrante y saliente.

1031. Lwneva ealorica. (Lámina 33). Lám.33.

Las telas metálicas tienen la propiedad de absorver con prontitud el calor y res-
tituirIe en seguida al aire fria: pero en cambio dan lugar á resistencias perjudi-
ciales que h~n hecho renunciar á ell>is,y sustitiíirlas por el metal caldeado del
cilindro, dispuesto como indican las figuras de la lámina 33. .

El aire caliente se utiliza en esta máquina como en una de vapor ordinaria sin
condensador, expeliéndole á la atmósfera despues qne ha producido su efecto,
Bin preocuparse del calor que de este modo se pierde. La máquina, en consecuen-
cia, es' poco económica; pero tiene la inapreciable ventaja de poderse establecer
como una locomóvil en cualquiera parte, no tener necesidad de agua y poderfun-
cionar con cualquiera clase de combustible, cok, leña ó carbon; al rni~mo tiempo
que el aire expelido es favorable á la salud y se puede aprovechar en la caJefac-
ciondc habitaciones ó para un secadero de ropa, en razün á la alta temperaturn
qne lleva de 270. ó poco menos.

1032. Esta máauina p.~ dp. ~imnlp. p.{p,.tn 'V(tI"<"""'Yn""""~A
,1n n- _n.:-~-- 1. --_:!--
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que:UcvlI,:r otrft ~il)pu¡¡mentar, que encierra otro cilindro, llamadocampana ó cn-
lentador, donde vá el hug,lr. De h campana al, cilindro hay un espacio en que
penetra el aire por el sencillo mecanismo de los embo]os, el cual' se c"álienta y di-
lat.a.instantáneamente por la accion del calentador enrojecido, pasando entonces
á'jmpll]sar uno de los embolos antedichos, que por esto se llama embalo m.otor.

A, es el. cilindro dc fundic¡on. Plllimentado, abierto al aire libre por su extremo
dé la dereeha, donde tiene lugar el juego de ]os.cmbolos: el e, que es. el motor, y
el D, lIama,ló. alimenticio, de mas velocidad. en su; earrera este que e], primem, á;
causa de la difereute longitud de las bielasq ue le odginan., pudiéndose nproximar.
cuando mas un"s3milimetros y separarse 343..'

El embolo motor e l!eva cuatro válvulasfq,ue abr,ej1 de fU,er¡¡.á dentro; y que-o
dan cenadas por el contrapeso g. 'I:it)n() dQs vastagosbb,(fig. 2' lárn. 33), formados
pordosp]anehas. de curso rectilíneo. altermttivo entredos'resba]adores cc,que
eng~n.chan, en dos palancas gemelas L G,(figur¡¡.s 2, 4, f¡, 6) solidarias con, el eje K
inferior.

E] émbolo alimenticio D lleva otras cuatrovÚlvulas h, semejttntesá las de un
fuelle, que abren en igual sentido que las otras; com poniéndose todo el emboJo
de. dos platos sobrepuestos que dejan UI) intér,'olo vacío para. el paso del aire.
Lleva en su borde un manguito ó camisa cilíndrica de paJnstro i, que envuelve la
c.ampana B sin llegar á e!la: cuya camisa sirve paraaumentarJa superficie de
caldeo. E] espacio H entre el embalo y la parte curva de pala~tro unida"al man-
g~lito, se !lena de poI va de carbon vegetal para e.vitar que el ém bolo se caldee por
]aacciondirecta de la campana enrojecida, Este émbolo solo tiene un yÚstago
central a, que atraviesa ludiendo suavement.e en el émbolo motor, y está termi.-
nado en un resbalador d, que marcha guiado parIas cantos de los vástagos planos
b de esteúltim". .

.
.

Laotra par.tc del c¡¡¡ndro, no pulimentada A', !leva en su i",tel-ior la campana
ó calentador D, que forma el hogar Nn su parri!la D' y ceni~ero; y paraevitar
que las brasM- desgasten el palastro dela campana, sin imp~ir la.trasn1ision del
calor al espacio en que se aloja el aire, se rodea la parri!la de un g.ruesobastidor

B' defnndicion. Por fuera tenninaen bordesencorvados que se unen al cilindro
por medio.de tornillos; yen su pwte anterior, á partir de ]arej¡ila y reyef\tido
interiormente de JadrilJo refractario, Jleva el cofre P, que comprende la puerta
del hogar y la cana] P'por donde pasan los productos de la eom]JUstion. Esta ca-

~al desemboca en Un conducto circular P' que rodea exteriormente al. cilindro y
,

termina por un lado en otro vertical P' (fig. 3) sobre el que se coloca e] tubo de
la:,ehimenea, estando provisto de su registro P' p'lra arreglar la salih. L-a,pared
exterior de este conducto circular está formada, por Una doble envueJta de palas'-
tnnell(¡no de yeso, de modo que impida el enf1'Íamiento de los gases quc rodean
a] cilindro, aumentando el calor del 'aire motor.

Los dos eníbolos- están ligados separadamente con el árbol principal E, recep-
tPl'Qe:la, potencia¡ por medio de un mec~nism,) de trasmisionql1e- vamos á- des-
eribir. ELárb()1 E, ínmtado en dos mn,'ioneras e fundidasal'ci]jndro, lleva en su
extremo el volante F, y en el otro b m.anivelamotriz, 0-, á cuyo botan Van las
dos,bielásHI de los émbalos, unidas, la Hcon!a palancaJsolidaria con el árbol
K inferior', y]a 1 con !al\'! snlidaria con el eje N superior. Estos dos arb,oles !levan
los hrazos gemelos L y el O que toman con movimiento circular alternati 1'0 los ,'ús-
tago<Jbby el a,de lo; émbolos. Asi, es fáeil'conocer ya eljuego de la maquiIJa,
pues suponiendo un mo,'imiento de vaivcn a] émbolo motor, el árbol:K y pafanca
.J- toman el sU'yo circular alternativo; quchac&n'dal'á la, hiela"H',como á ]a'Ii1~-
Jlivela G, y p~r consigljient(), al' árbol E, otro de rútacion ó circular contínuo,':!
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c"u~;l'(1JI'cuulla biela:r t,'asmite \tI 'brazo M, 'y 'por eonsiguienteill árbol N 'f pa~
{a.IlC~fO,'el suyocircu lara Iternativo, que trasmite alem bolo a1imenticioelreéti-
-líneo 1Ilternativo simultáneo e independiMte con ,iil deHndtor.La:vel()cid~dque '

'toníandos ,embolús es constantemente 'distinta, debido a lo 'cm,1 un~s veces se
..n:p¡'oxima~N'otras se separan, produciendo así difcrencias muf scnsibles en'el'va-
'lúmen variable 'Par ellos comprendido.

' .

, A,í~ encendidoel.fuego en el-hogar y colocados]os émbolos 10 mas próximo
. posible uno dc otro, que será cuando el búton de la manivela se halla en el :pUnto

-fiasele:va.do de su cil'cunferencia, 'si s:e dá con la. Mano al volautelfn'mo'V'iri1ieh to
,inicial capn de hacer marchar los embolós, el alimenticiosc sepa'ratádelÍÍ1óto'r
:en 'Su marcha uniforme Y distinta, 'produciendosc un vado q'ue harase abta'nLh:is
.válvu1as.f y 'penetre el 'aire atmosfel'ico. Cuando la s",paracion entre los 'embo!ó9
,ha Hegado á su máximo, que será un tnomento antes de haber t(']'minadoarnhbs
s\1 'curso. 'empieza á marchar en 'sentido contrario el alimpl1tidn y 'a apr(\~'imárse

fluevamenteal molor,comprimiendo 'necesariamente e1 ai're ent re ,e)]os nl(jado; ,y
,á 'causa de esta presion se abren .Ias yálvulash del cilindl'oaliment.icio, poriI:aii

qÚepa'sael aire y se reparte casi todo él en el espacio d01 dlindro ai calentador.
Allí adquiere en seguida un grado de calor excesivo que 'lehat'e dilatarse, e01jvir-
,tiel1d6seen agente motor, que es cuando vuelve á pasar,p,or las válvülash pacra
1r'npulsar él 'cilindro G, y nhel D por hallarse este sumergido en unmediode'igbá!
.presion, Poco antes de terminar suearrera, ó cua'ndo el a'ir.e' calc:ulado:ha'hechn
tndo su efecto y llega el momento neutro, el diente Q, unido al árbol moto.r,',le-
vanta el braw f de la palanca Q' que ,mantiene sujela la espirf<lk, :y abtié¡¡dose
.la válvula 'de escape R' ,sale preo:ipitadamente el aireá la atmósferaá cuna tem
.p.eratura de 25U':ti 270', volviendose ;áquedar losembolos como al principio del
movimiento, que se repite ya ,por sis;.>lo desde que el yúlante ha vencido :hdn'er-
cia y tomado movimiento uniforme..C.ua,ndosepara ,lamáqui'na se dásalida al
j\ireque q'uedá, moviendoá mano.la palanca :Q'y !tbriendo la 'válvula de escar~

R' por medio del mango k'. '

Para moderar la marcha disminuyendo la fuerza que en momentos dados puede
tomar de más el aire caliente, sirve el regulador S (figs.3, 7y 8), eLcllnl.a¡
abrir las bolas y levantar el vástago q el resbalador T, deja escapar podas
aberturas s y tubo U el exceso de aire calentado que ha ,llegado á la vályula por
el ,orificio p.

'

'El :volantedeesta máquina es muy pesado, y aundel:e serJomasá cansa de
obrar á efecto simple: y parn ensayar él que mas convenga tiene la llanta ca-
,ida,des suficientes para rellenarlas de p!ori1Qhasta obtenerelequiJibrio del
,mecanismo.

',
Para .lyudar á poner el volante en moyimientg y parar la máquinaá voluntad,

existe la gran palanca V', unida aleje V, que 11eva los dientesXX'parti engra-
nar en las mOItujas abiertas en e! volante.

'

,

'

'

Por último, el todo estriba en una ~ama de fundidon A" que 'permite coJocar
y llevar la máquina como una locomóvi! á donde se quiera. ,

'

1033. La marcha de estas máq uinases bastante buena ':y.regular,dando'el
volante de 42 á .18 vueltas por minuto. Alimentando elhogai' con cockvieneá
gasta.rs~ 4k por hora y ea bailo ; pero si el combustible fuese !ahulla,el'gasto
sube hast,a cerca de (ikó una mitad mas; cÜyo resuItadoparece consis'tir en la
mayorditicultad que tiene la huUa para ,mantener constánte la temperatura del
hogar.

"
': ,- ,

Medido por un indicador de presion el trabajo efectivo.so,bre 'elémholo m~t(¡t,
y por un freno dinamomHl'iro el tnha,io prod \leido, res¡¡;1t~,

'1ueelefecto )\\il ,'o
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reIacion entre ambas de estas cantidades es menos de la mitad del total, Ó l>icn,
que la mitad del trabajo utilizado le absorven. las resistencias pasivas de la ma-
quina, comonOpuede menos de suceder teniendo presente; 1.o la pesadez y mul-
titud de órganos de trasmision y puntos de giro; y 2.' el calor desperdiciado
que va a perderse en la atmósfera, que, segun ya se ha dicho, conforme a lo
determinado por un termómetro, llega a unos 270' de temperatura; a lo que se
debe agregar aun la pérdida por los productos de la combustion que salen por
la chimenea.

Una maquina de vapor de igual fuerza gastará próximamente el mismo eom-
bustible y aun algo mas. El espacio que oéuparian su ciUndro y órganos scría
mucho menor que e! de la calórica; pero crecera aquel y será de bastante mas
consideracion con el que ocupa la caldera. Si á esto se agregan las ventajas di-
chas al principio de la expUcacion de esta máquina, como asimismo el que son
imposibles las explosiones, pudiendo funcionar en cualquier piso y taller, reoulta
que, para cuando se necesita poca fuerza (2 á 6 caballos) como lo exigen las fá-
bricas de fideos y chocolate, molinos harineros y de aceite, aserrado de madera,
eonfeccion de mezclas, impresiones, hinca de pilotes, &, serán siempre preferibles
a las de vapor las máquinas calóricas, cuya sencillez, además, no exige para su
manejo mas que un peon adiestrado en el modo de hacerlas andar ó parar con
solo el juego de una palanca. Y tanto mas serán preferibles cuanto se logre per- .
feccionarlas disminuyendo las fuerzas pasivas y aprovechando la mayor suma de
calor.

Lám.32. 1034. Calórica (le R.~inleio. (lám. 32).
A conseguir estas mejoras que se acaban de indicar es a lo qne se ha reducido,

el estudio y medios ideados por el Capitan de artillería D. Guillermo Reinlein
siendo tres las principales modificaciones adoptadas.

1.' Situacion de la maquina en sentido vertical.
2.' Situacion del hornillo y cenicero en el centro de la bas.e del calentador y

fuera de él.
3.' Hacer que la válvula de escape se halle dentro del cilindro motor y de

mejor manera dispnestapara evitar el ruido que produce la de Ericsson y con-
seguir menos pérdida de calor.

La primera modificacion ahorra el trabajo resistente desarroltado por el ro-
zamiento que ocasiona el peso de los émbolos en la horizontal de Ericsson, al
mismo tiempo que su peso es una fuerza retardatriz para regularizar el movi-
miento ascendente.

La segunda es indudablemente de gran interés para la duracion de la máquina
y conseguir mas uniformidad y prontitud en la calcfaccion del aire. En la ma-
quina de Ericsson se halta el homillo colocado dentro del calentador, en el cual,
la parte superior llega á enrojecerse por la llama y accion directa de la radia-
cion, al mismo tiempo que la parte inferior.está relativamente fria; rcsu]tando
de aquí poca duracion del metal por las dilataciones diferentes qne tienen lugar,
que producen ampollas mas ó menos sensibles, algunas de las cuales pueden to-
car la camisa que lleva el émbolo de alimentacion y ocasiouar roturos ó desper-
fectos en varios órganos de la máq uipa. En 1a modificada de esta manera, al
contrario, la llama rodea por jgual y exteriormente dos veces al cilindro no pu-
limentado antes de marcbar á la chimenea, y la campana se caldea por la ra-
diacion directa del combustible, estando todo el calor distribuido con regularidad,
lo que originara, uniformes dilatacIOnes y contracciones en el ealentador y ca-
misa, y por eonsiguiente mayor duracion al todo sin entorpecimiento de ninguna
I!specie en su march'l ordinaria.
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Látercera moditicacion es de las mas importantes. En la máq uina de Ericssou
se halla. la válvula de escape sujeta al cilindro, yel aire caliente, de"pues de
ejercida su áccion sobre el émbolo motor y procurar su salida á la atmósfera.
liene que hacerlo retrocediendo al eal~ntador; y como su temperatura es ya in-
ferior á la de este, le roba una nueva cauti.dad de calor, al propio tiempo, que,
volviéndose á calentar el aire, se dilata de nuevo y origina una contrapresion
contraria al trabajo útil. En la máquina reformada la disposicion de esta. válvula
es mas r~cional, evitando los defectos antedi~hos y el desagradable sonido pe-
riódico producido por la de Ericsson. Resulta, pues, la doble ventaja de econo-
mizar combustible y aumentar el efecto producido. Y pues el aire que ha traba-.
jado no vuelve al calentador, se puede aumentar la longitud de este cuanto se
quiera ó poner un'a segunda camisa para ganar una gran superficie de caldeo.

Hay, además, en.la calórica de Ericsson la desventaja de qne la elevada tem-
peratura ocasionada en la parte entre que juegan los émbolos obliga á emple,,,'
como 'lubrific8nte una mezcla de sebo y aceite, que, á mas de ensuciar mucho la
máquiua, dificulta los movimientos y contribuye á que se pierda rápidamente la
fuerza de la misma. En la disposicion vertical existe el depósito N de' agua fria
abierto en la parte superior que rodea al cilindro de trabajo,' mantenjéndole "-
baja tempemtura para que no se evapore el aceite, única materia lubrificante
empleada, ma< económica y la de menos inconveuientes. .

El Señor Reinlein dice que la máquina calólÍca, de este modo, será mas dur,,-
dera, ga'tará 30 por 100 mcnos de combustible y ofrecerá 50 por lOa mas de
efecto útil que la horizontal de Ericsson.-Estos números nú los consideramos
exageradús, pues dado el caso de una máquina perfeccionada como esta y la pri-
mera detallada, en las que se aprovecha la mayor cantidad posible de caLr y
se disminuyen considerablemente las resistencias pasivas, si supouemos para la
comparacion las máquinas de vapor usualcs de baja presion sin expansion, y to-
mamos 1m3 de vapor á 6,tm de presion, cuyo pcso es de 3k, correspondiendo se-
gun Regnault 655,3 unidades calóricas por Ik, por los 3k se tendrá 3 X 655,3=

:= 1966k. El trabaj~ es 6000J -IOOOO:=50000'tm; y no t()mando para el trab¡jo
util mas que los 0,70 á causa de la seneillez de la máquina, resnltarán trasm;-
tidos al volonte 50000 X 0,7 = 35000km, y por unidad calórica

33000
'-=18
1966

En las máquinas calóricas:hemos visto (u." 1023) que 3m3de aire á la presion
de 6,tm producen 208ti3"t," de trabajo mecánico, y que el gasto de calor total es
de 226 unidades, con lo que el trabajo por unidad es = 92km.

Comparando con el resultado anterior tenemos para igual gasto teórico mas
del q uíntuplo del trabajo y á ignal t¡'abajo 5 X 0,6 =3k de gasto dlJ mas en la~
máquina.s de "Vapor por hora y caballo.

. En las de menos consumo de combustible, como las de gran presion, gran ex-
pansioh y condensacion perfecta, el gasto teórico es doble q uo en las calóricás,
siempre supuest~s perfeccionadas y capaces del mayor aprovechamiento de'calor.

.
4

Las letras eorresponden á iguales órganos de la horizontal de Ericsson. La vál-
vula R' de escape, que se abre por inedio de la palanca e al chocar su extremo con
un tope y queda sujeta por un pestillo, permanece asi otí'o instante hasta que la
cabeza de uno de los vástagos del émbolo alimenticio suelta el pestillo y vuehe
la válvula á su lugar, dejando tiempo su ficiente para la salida de todo el aire ca-
lentado en cada vuelta ó doble curso. La posicion central de esta váhula exije que
el émbolo alimenticio lleve des ,'ást~gos y por consiguiente dos brt'zos gemelos el
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eje N. La$ válvulas del émbolo motor se cierran por Un resorte en espiral; J ¡"
Ilama del bogar con todos los demás prodctos de la combustion pasan al rededor
del cilindro inferior por el circnito P' antes de marehar por la canal Z á la chi-
menea. Lo demás es igual que en la anterior máquina, debiendo el todo eorrcs-
.ponder perfectamente, como lo espera el 'Señor Reinlein, y debe ser, al mayur
efee t1 util posible con el menor gasto de combustible.

1035. Haqlli()as de gas.
Son bastante sencil1as, abrique delicadas, redUcidas, unicamente al Cilindro con

su émbolo y una cubierta de fundicion que rodea al 1." dejando un espacio in-
termedio para bacer correr por él una capa de agua Í<esca que neutralice la
grau ternperatura qué adq uiere el cilindro. Este agua puede venir direcC,amente
de una concesion de la distribucion general, ó contenerse en un depósito forr.ado
de zinc algo superior al cilindro. El agua en el á 10', 14' ó 16", sale por un tubo,
y en su circulaciori adquiere 91' de calor, á causa de cuyo exceso de temperatura
vuelYe al depósito con facilidad pata perder nuevamente el calor adquirido.

El gas penetra en el cilindro mezclado de aire, (en la proporcion de 91 de este
y 9 de gas)á la mitad del curso del embolo, no habiendo; por cOl1siguiente, m, s
que Un volumen de mezcla igual á la mitad de la capacidad del cilindro. En el
momento de peuetrar el gas y aire se cierra el circuito de dos alambres que pro-
vienen de una neq ueña pila eléctrica, teniendo lugar la chispa y la inflamacion de
la mezcla que mueve el cilindro.

.

A esto se reduce la. máquiua, que, en consecuencia, no puede ser mas sencilla,
poco voluminosa y poco pesada, con la ventClja de poderse colocar como la caló-
rica en cualquier parte. Tiene, sin embargo, las desventajas siguientes.

1.o Necesidad de nn depÓsitode agua que absorve la mitad del calor desar- .
rallado por el combustible, sin embargo de lo cual, y aunque llegue el gasto
de agua á 120 litros, por hora y caballo, quedan todada el gas y aire despues rle
su trrtb~jo á unos 220" de temperatura, qne es mas de la de fusion del plomo.
llegando á 150' á la extremidad de un tubo de 3m de largo.Y aunque el agua no
se gaste toda porque en su mayor parte vuelve al depósito periódicamente, la
necesidad de mantener este fria hace que su contenido sea de bastante eonsidc-
racion, pudiendo bastar 200 litros por hora y caballo. Circunstancia esta que
limita el uso de dichas máquinas solo á donde el agua se halle en abundancia.

2.' Variando la admision del gas, segun varia su presion, la velocidad y tra-
bajo de la máquina son muy variables.

3.' La máquina puede quedar parada, como acontece varias veces; por no in-
flamarse el gas ó no producirse la chispa eléctrica.

4.' Para poner en marcha ~I émbolo es menester téner abierta la llave de en~' ,

grasado durante muchas vueltas del volante. .

4.. Cada cuarto de hora lo mas tarde debe renovarse el engrasado.

5.' Necesitándose lo menos 3m3 de gas por~hora para obtener la fuerza de un
cabano. por esta sola circunstancia la máq uina sale ya inas costosa que una dc
vapor de igual fuerza. .

6.0 Alimentando la.rresion con la emision del gas, és necesario poner un me-
didor y regulador de gas, sin lo cual se está expuesto á una expIosion.

7.' La pila puede descomponerse ó inutilizarse: lo que exige el empleo pra
I~ máquina de un mecanico diestro: cuyo alto jorn"l. y los demás gastos de aceite,
pIla yagua, hacen el todo de excesivo coste; no teniendo mas ventaja que el no
encenderse fuego continuo y poder situar la máquina en corto espacio.

Las que hay en uso en algunas imprentas e industrias de poca fuerza, no pa
san de 2 á 3 cab:dl(,s.
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" Vistos lósincoÍlvenientes que tienen la:smiquims de gas podemos desde luego
dar lá preferencia á las calóricas, mucho mas oo!'yeníentes en todos conceptos.
i036.!tI311"lnaS (~e '-8por ..ecalentado;

'En 1862 J~ contrató con M. Ericsson la construccion de una máquina colóriéa
de 60 caballos de fuerza para mover la maquinaria de una maestranzaen la
Habana. En pocos meses tuvo terminado su trabajo, ensayando en NUeva-

York la. nueva. 'cillórica, compuesta de dobles cilindros horizontales y en direc-
. cion unode otro, de modo que los émbolos nO tenian m8S que un solo vástago,

y para. '~a.da uno de los cuales ~abia. Un calentador del aire,' cons~stenteen va.rios
tu\ios 'i'ertiCales con aberturas mfenorcssobre el hogar, comuDlcando superlor-
mentb 'con tÍna 'ca.pacidad á que daba, 1'°r cada uno, la válvula de admision al

cilindro. Verificada la accion motriz del aire dilatado sobrc uno de los émbolos
saÚa este por la accion dél opuesto al tiempo que se abria la válvula de emision,
p'asa,ndoá un depósito tubular Hamado fJenerador. que conten ia 650 tubos de 9
piésde l'árgo y Una pulgada de diámetro, con ~ pulgada de distancia de uno á
otro. Por la, mitad de estos tubos pasaba el aire despedido de los cilindros vol-
viendo por los otros 32;) á salir al enfriador antes de eseapar á la atmósfera. A
su paso dejaba I~s tubos caldeados, y la corriente contraria de aire frio compri"-
mido, que pa,saba por el intérva.lo de los tubos, adquiría Un grado de calor 'que
no bajaba de 2QO° ee¡;'tígrado; á cuya temperatura llegaba á los calentadores,
ahorrando a.sí necesariamente much6 combustible.

La máq uin:1.era. en extremo sencilla ysumarcha perfecta y regular: perolio
solo no alcanzaba la fuerza que debia, sino que,en vez dé dar 50 a 56 vueltas el
,'olante por minuto, solo llegaba de 25 á 30, Al principio creyó Mr. Ericsson que

"sto podria depender de la accion de las valvulas y proeuró vencer ]a difidultad:
mas solo consiguió que el volante diera 32 vueltas. Emprendió luego una série ,de
experimentos, y del estudio que hizo vino á saber que los émbolos encontraban
una fucrza resistente producida por la poca facilidad con que salia 'el aire a] ge-
nerador: y ]a causa de esto no padia ser otra q ne la estrechez de los pasos largos
y tortuosos que tenia que rr,correr el aire antes de llegar a la atmósfera, origi-
nándose un rozamiento considerable. Esta resistencia era, segun Mr. Ericssou,
como el cuadrado de la velocidad del fluido; yen consecuencia se le ocurrió doblar
el diámetro de los tubos, aunque fuera a expensas de la superficie de caldeo y
menor temperatura del aire comprimido. Esto equivalia á cuadruplicar el área
de la seccion de cada uuo. y por consiguiente á reducir la velocidad á la cuarta
parte, ]0 que hacia el rozamiento lt~del anterior. Sin'em bargo, no podia llevarlo
Ú cabo en razon á la premura del tiempo; y ocurdéndosele que la cúrriente del
vapor no es lo mismo qne la del aire, porque mientras este conserva su densi-
dad y peso al marchar dentro de los tU,bos del g~erador, el vapor, menos den-
so y mas ligero, apenas tocada los tubos de condensacion, produciendo el vacío y
evitando asila resistencia úriginada por el.rozamiento, juzgó seria muy conve-
niente mezclar al aire un poco de vapor generado en una caldera cualquiera: el
cual, al pasar por los hogar es y quedar recalentado con el aire tendria mas fuerza
elástica cn beneficio del efecto útil. Para prueba de esto, y despues decargada la
máquina á Unas 3'''" de presion, la calentó y puso en movimiento, y abriendo una
válvula que permitia al ai rc cscapar directamente á la atmósfera, prescindiéndo
del generador, se vió que el volante daba 55 vueltas por minuto y que la máquina
adquiria todo su fuerza; y esto mismo sllcedería cuando se cOl;virtiese el genera-
dor en condensador.

'

Con esta sola a]teracion y el aUm~nto de dos bombas, una para lIevar agua ~ J
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mas que de una presion de JI!. de atmósfera, se consiguió tener la máquina de va-
por recalen.tado, que funcionó perfectamente desde el primer dia en que quedó
montada en la Habana, marchando a toda su fuerza y con regularidad sin consu-
mir por eso mas combustible que el gastado pardos gemelas de aire caliente equi-
valentes por su efecto producido.

Consiste, pues, esta máquina y se compone
J.. De Uni\sencilla caldera para generar el vapor, que puede estar en un cuarto

separado del que ocupe la maquina motriz.
2.o De dos ci\lentadores con 36 tu bos verticales de fundidon de 4' de diámetro

y Om,80de largo, con aberturas en su parte inferior, dispuestos en tres circulos
sobre el hogar y terminandó en un aepós:to de hierro que comunica con lavalvu-
la de admision.

"3.0 De dos cilindros en !inea, al lado carIa uno de su hogar, y con los émbolos
unidos por un solo vástago hueco y de om70 de diámetro, el cual va entre guías
fijas que llevan una barra unida á una biela angular quc mueve la manivela y
eje receptor del volante.

"

4: De uncondcnsador con 650 tubos de3,"il de diámetro y 2m,70 de longitud,
poI' donde corre y se condensa el vapor despues de producido su efecto.

5: De un regulador, volante, bombas de aire yagua y válvulas de escape.
La máquina á que nos referimos, de 60 caballos, ocupaba con el voli\nte y con-

densador, algo separado, una superficie de 3m por 3m. Su gasto ya se ha dicho
era escaso, pues no llegaba nunca á la mitad del ocasionado por una máquina de
vapor de igual fuerza con expansion.

--

..-.

.



CAPÍTULO VI.

CONSTRUCCIONES.

ARTÍCULO PRIMERO..
De los materiales empleados en las construcciones.

1037. MADERAS. .
El reino vegetal se divide en tres grandes clases, llamadas acotilédones ('), !nO-

nocotilédones y dicotilédones,. es decir, en plantas cuyas semillas carecen de coti-
ledones ó que tienen uno ó dos, entre que se hallan la radicula y plúmula, ele-

, mentos de la raiz y tallo. A la primera clase pertenecen las cryptógamas (líque-
nes, algas, musgos, hongos); á la segunda muchas de los herbáceas com!') el
lirio, tulipan, &, todas las gramíneas, los helechos, irideas, &; y á la tercera las
ramificadas y de mas duros leños y médula central. Los árboles están, pues,
comprendidos en esta gran division, cuyo caráctcr esencial se conoce desde luego
observando que en los monocotilédones es el tallo fistuloso, ó bien tiene la mé-
dula esponjosa, diseminada y sumamente tierna, mientras que en los dicotiledo-
nes es acaso la parte mas dura del vegetal.

1038. C;onstitneion y acreeentamiento del tallo.
Si cortamos trasversalmente el tronco de un árbol observarémos en el centro

la médula (corazon) que ocupa casi la mitad del diámetro (fig. 335), Y se halla Fig' 335.
compuesta de celdillas ó utrículas flojas, trasparentes, esferoidales y comprimi-
das urias con otras, formando tejido celular. Es blanca en el centro, coloreándose
de un verde ligero hácia los extremos, de cuyos puntos salen los rádios medula-
res. Seguidamente viene el leño propiamente dicho, que eLUna zona fibro-vascu-
lar, compuesta de fibras en séries eoncéntricas y vasos de diferentes formas, que
generalmente son espirales, y se llaman tráqueas. Sigue otro círculo ó 'pequeña
zona verdusca, por causa del clorophilo. (jugo verde), que separa el leño de la
oorteza, formada de un tejido celular como.el de la médula, y donde se' dice se
desarrollan las eapas nuevas que aumentan anualmente el grueso del tallo.
La zona siguiente es la eorlieal, compuesta de dos series, uná interior verdusca
(parenquima eortieal) y otra exterior parda (suber). Y por fin, al todo le cubre una
capa que es la epidermis, y otra exterior sumamente delgada (pelicula), que com-
prende todo el vegetal d@sdela raiz á las hoj as. La epidermis.tiene en diferentes
partes unas como aberturas labiadas (estomates) por donde absorve el vegetal el
aire y verifica sns escreciones.

Todo el sistema del tallo se puede, pues, reducir á dos órdenes, el leñoso, que
comprende el leño y corazon, ó .zona fibro vascular y médula, y el cortical ó cor-
teza, que se compone de la envoltura celular ó parenquima,la suberosa y la'epi-
dermis. Eutre ambos órdenes existe esa otra peq ueña zona que en la prima vera
se llena de ua fluido gelatinoso, llamado cambium, cuyo movimiento produce, se-

(') La semilla presenta unas veces un solo mamelo", y otras dos q"e lIevatl los gérmenes de
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gun opiIiion de Grew y Malpighi, esas capas nnmerosas y concéntricas que apa-
recen en los troncos de alguna edad. En los paises tropicales no son visibles estas
capas en razon á que la vegetacion es casi contínua. Conforme el vegetal vá en-
vejeciendo se aumenta la proporcion de las partes sólidas qne se espesan y en-
durecen cada vez mas, procediendo del centro á la circunferencia. Así, que la
médula ó parte mas interna del leño puede quedar seca, dura coloreada y con
poca vida, mientras que las capas mas externas siguen blandas, blanquecinas y
jugosas como la maderajóven. Estas componen el albumen (albura), y las interio-
res el dU1'amen Ó corazon de la madera.

De este modo se concibe cómo en los árboles muy viejos, faltos de vida en su
corazon, se ha podrido este y caid'o en polvo, dejando hueco el tronco sin que
por eso padezco. la lozanía vegetal en el resto de las ramas y hojas.

Otra consecuencia ventajosa puede deducirse de aquí, y es la opinion admitida
de que cuando la savia n ha circulado por .todo el vegetal y modificado su
esencia por la presencia del aire, luego que ha llegado á los estomates de las
hojas y cortezá y verificado la respiracion, cambia de direccion descendiendo
ahora y siguiendo en su marcha el camino del sistema cortical, en el que dej a el
cambium ó nuevos productos para el acrecentamiento de los tejidos fibrosos del
leño, escretando por los estomate, las snstancias ccrosas ó resinosas inútiles á la
nutricion del vegetal. Siendo esto así, claro es qne si de8cortezamos el tronco le
privarémos de los principales vasos absorveutes por donde la savia circula en mas
cantidad. Las hojas, amarillas en un principio, caerán 4espues; y el vegetal,
falto de alimento, quedará seco é improductivo (H). En ese momento es cuando
conviene cortarle para utilizarle en las artes sin temor de que los jugos que
pueda aun abrigar influyan uotablemente en' su duraciou. Toda la madera habrá
adquirido mas consistencia, y la albnra, que antes era de coutestura tierna é in-
servible, será ahora mas densa y tan fuerte como el leño.

1039. Los antiguos coustructores descortezaban unas veces los árboles, y
otras se contentaban con hacerlos incisiones ó barrenos antes de proceder á la
~orta: pero, á mas de que el árbol nunca muere mientras le queda la corteza, te-
lÍan estos últimos sistemas el inconveniente de dañar la madera por siti0s que
,odian ofrecer ventaj as en la aplicacion que de ella se hiciese. Cortando el árbol

/ enterrándole despues en arena, ó teniéndole en agua dulce algun tiempo se
,onsigue privar al tronco de una gran parte de su savia, y mas aun si se le labra
mtes de enterrarle. Pero como quiera que haya de esperarse algun tiempo para
¡sarlo en el taller, y que nunca despide completamente la savia que tan nociva
)8 á su duracion, se debe preferir á todo esto el descortezo, dejando el árbol en
)1 monte 4 meses ó un año antes de cortarle.

1040. Para este caso, esté ó no descortezado el tronco, se elegirá la época
lel invierno, que es cuando la savia se halla reconrentrada en la médula (como

(') A la combinacion del jugo que de la tierra extraen las raices , con otras sustancias gelati-
nosas y varias materias sólidas, además, que se disuelven completamente, es á lo que se !lama
~avia.

(U) No todos los árboles mueren ó se hacen improductivos al descortezar!os, como sucede:i
laEncina (Quereus ilex), al Alcornoque (Quer,ussuber), al Camochil (1nga lar.eeolata)y. aun al
;ibucao (C",salpinia sapon) y otros varios. Esto consiste en que la corteza que se extme no lIeva
,onsigo la parenquima cortical, sobre la cual nace al momento una capa que la cubre (que eS la
neva C9rteZ3),y permite la libre circulaciLJllde la savia. Sin 'embargo. estos árboles cuya co-

,Jza caería por si 80b., impelida por la que periódicamenterenuevan, pierden parte de su nutrí-
.onto r aU:1 I;>éH"ccencuando se lo!; desnuda antes de tiempo.

c.
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<:>pinanDuhamel, Lineo y otros) ó bien retirada completamente del vegetal. De
cualquiera manera que sea, está probado experimentalmente que en esta época,
tanto en la zona templada como en la tórrida, el árbol tiene poca savia, y que
su madera ¡lOsufre daño alguno cualquiera que sea la luna en qu~ se corte, ya
sea llena, ya menguante, con tal de no pasar de mediados de Marzo.

1041. Condiciones genel'ale!i de las buenas maderas.

Las mejores maderas que de cada especie pueden obtenerse son, atendiendo á
los usos á que se destinen, las que nacen en bos'lues espesos y sombrios para
vigas y tablazon, y para curvas las de los bos'lues claros donde penetre el sol.
Las primeras carecen de nudos y sinuosidades, sucediendo lo contrario á las se-
gundas, á causa de que el vegetal propende constantemente á buscar la luz, yen
un bosque espeso puede decirse que solo goza de la zenital en cuya direccion cre~e.

Para conocer si las .maderas tienen alguna falta interior se las golpea con un
martillo, por cuyo sonido de percusion, colocada la pieza sobre polines, se ave-
riguará dónde hay hueco y cuánta es su extension.

La madera completamente buena y de recibo ha de tener cierto grado de regu-
laridad en su forma exter'ior , poca corteza y decrecimiento proporcionado' de' un
extremo al otro. En las que están escuadreadas se ha de notar el olor fresco y
agradable y el color uniforme que sea propio de su especie. No debe tener nudos,
tumores ni hinchazones; debiéndose deséchar las 'luernanifiesten albura y sean
achaparradas, repelosas, de fi bras de'siguales, ó esten pasmadas ,hendidas,
rajadas, torcidas, venteadas, quemadas, picadas, careadas, podridas ó car-
comidas.

1042. Con!icl'vacion de la!i madera!i.

Para conservadas bien es preciso levantadas del suelo, á fin de evitar la hu-
medad, poniéndolas unas sobre otras entre polines ó tarugos que dejen circular
el aire libremente. Se ha de procurar no las dé el sol ni el aire demasiado seco ni
húmedo, ni que este n expuestas á contínuas alternativas de sequedad ó humedad.
El agua de lluvia no les hace mal cuando están recien cortadas. Para preservadas
de la carcoma es bueno chamuscadas, Ó, como hacen en Holanda, revestirlas ,de
clavos cuyas cabezas se juntan entre sí.

En el apilado con viene separar las de cada especie, rewnociéndolas con escru-
pulosidad, á fin de desechar las que estén dañadas ó cien indicios de contener in-
sectos; pues de otro modo se contagiarían fácilmente las sanas y no habria m,edio
despues ó seria difícil y costoso contener el mal. Por.esta razon tam.biense 'deben
revistar de cuando en cuando, procurando no las falte la debidaventil¡,¡cion. .

Al primer año han perdido una gran parte de la savia que generaJmenJiO~,aJe
por los extremos de las piezas, y al segundo solo contienen un 15 por 100 prÚiIila-
mente; siendo despues muy lenta la segregacion del agua, ta:lvez porque, al
secarse la madera, se cierran mucho los poros en los extremos: razón' por la
cual será conveniente aserrar las cabezas ó cepilladas todos los años.'

.

1043. lUedios preservativos.
1." El 15 por 100 de agua que decimos viene á quedar en la madera despues de

dos años de apilada, es suficiente para producir una fermentacion que obra sobre
las materias orgánicas; por lo cual es conveniente extraerla por un adecuado me~
dio artificial.

2.' La albúmina vegetal y la savia son tambien y mas principalmente los ele~
mentos mas poderosos de la destruccion de la madera; y por eso es igualmente
del mayor interés el quitar dichas sustancias.
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3.' Se puede introducir en e I tejido de la madera una materia que neutralice
los efectos de la albúmina, obligándola á entrar en combinaciones constantes é
incorruptibles.

Está, pues, reducida la conservacion de las maderas á extraer de ellas la al-
búmina y savia; aislar'las despues del contacto del aire por medio de pintnras ó
enlucidos, y á introducir por los poros al tejido interior leñoso, por la aspira-
cion vital ó presiones artificiales, ciertas sustancias químicas cuya cristalizacion
ó insolubilidad las preserven de los agentes atmosféricos, ó hagan entrar el agna
en combinaciones fijas é incorruptibles.

1044. Snstancias empleadas.
Las sustancias que generalmente se emplean son los enlucidos exteriores por

medio"de embreados y pinturas, y los agentes químicos que obran por penetra-
cion, tales como los suJfatos de hierro, cobre, sosa, cal, zinc y magnesia (com-
binados algunos con los sulfuros de bario ó de calcio ), los c1oruros de sodio y dc
calcio, el bic1oruro de mercurio, el ácido arsénico, el acetato de plomo, los acei-
tes, la creOsota, las grasas, las resinas y el tanino.

1045. Proeedimiento.. diversos de eonservaeioll.
Las maderas empleadas en edificios, puentes y otras construcciones se conser-

van bien con solo la pintura al ó]eo á 3 capas, ó con eI embreado compuesto de
brea ó alquitran minera], 1, de asfa]to y ,b de ca]; cubierto el todo con polvo de
arena tamizada y calentada antes sobre una plancha de palastro con el fin de pre-
servar la materia de los rayos del soL De todos modos es preciso que las maderas
esten secas ó curadas, pues sin esta circunstanciá se podrirían pronto por la fer-
mentacion del agua interior que no puede evaporarse.

1046. El método de Semp]e, recomendado por Tredgold, y que despues no se
ha hecho mas que perfeccionar, consiste en secar á fuego las maderas labradas y
snmergirlas inmediatamente despues en un baño de brea y aceite caliente de lino:
sustancias que penetran en las maderas hasta cierta profundidad, haciéndose mas
densas y conservándose bien dentro del agua.

1047. M. Champy sumergia las maderas en sebo derretido á 200°. Durante la
inmersion se evaporaba el agua contenida en el tejido de la madera, marchando
con el vapor todos los gases y líquidos allí encerrados; con lo cual se obtenia un
vacío que ocupaba el sebo impelido por la presion atmosférica hasta el centro de
las maderas. Por este medio, que M. Payne ha generalizado haciendo penetrar en
las piezas aceite de resinas y breas, adqniere la madera mas elasticidad y densi-
dad, conservándose perfectamente y pudiéndolas aplicar inmediatamente á todas
las construcciones.

1048. Empleo de la I'l'eosot...
Modernamente se han empleado como antisépticos las sales metálicas arriba

meucionadas, de las que el su]fato de cobre y el sulfato.de hierro oombinado con
el sulfnro de bario son las quc han producido mejores resultados, inyectando
estas sustancias en multidud de traviesas de caminos de hierro y armaduras, ya
haciendo uso para ello del aparato de Payne, generalizado en Francia, Ingla-
terra y Alemania, ya del sencillísimo medio puesto en práctica por el doctor
Boucherie de que luego hablarémos. Pero ninguna de estas y otras sales, em-
pleadas como antisépticos ó antipútridos, ha producido tan satisfactorios y posi-
tivos resultados como el aceite de creosota, nombre que el uso ha consagrado para
determinar los productos líquidos de la destilacion del alquitran de la hulla.

Reune la creosotapor sí sola todas las condiciones del mejor preservativo, por
no debilitar las maderas y formar una combinacion fija con la a]búmina vcgeta],
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i por ser un activo veneno para los pylófagos que ahuyenta solo con su olor.
En Inglaterra es donde mas uso hacen de esta materia para ~a preparacion de las
maderas de construccion y traviesas de las vias férreas; saliendo el metro cúbico
de madera preparada por 2 á 3 duros: poco más ó casi lo mismo que lo que cuestan
con las sales metálicas antcdicha.s, pero de mejores resultados.

La creosota es de gran fluidez y se volatiliza á baja temperatura. La prepara-
cion con ella de las maderas se haée del modo mas sencillo, pudiéndose aplicar
el sistema del doctor Boucherie, y aun bastando, si se quiere, empapar las ma-
deras en aceites mezClados con creosota; pues al salir el vapor y la savia se pro-
ducirá un vacío que de seguida ocupa el aceite combinado.

1049. Pt'oeedimientos de Boneherie y Payne.
El procedimiento que emplea el doctor Boucherie se funda en la aspiracion vital

que couserva la madera segun lo demostraron Duhamel y Hales á mediados del
. siglo pasado. En un principio inyectaba el líquido en los árboles vivos ó antes
de ser cortados, para lo cual prácticaba al rededor del tronco una incision cir-

o cular que cubria con una manga impermeable clavada por sus ¡bordes al árbol.
En seguida ponia en comunicacion la materia preparada con el hueco formado
por la manga, y la sucion vital hacia penetrar el líquido en la iucision que su-
bia hasta las hojas en combinacion con la savia. Igual operacion prácticaba con
los árboles cortados, puestos de pié ú horizontales; pero en vez de hacer la inci-
si on se limitaba á poner uno de sus extremos en comunicacion con la tina que
contenia el líquido, tapando el extremo opuesto con una sustancia ó tela imper-
m9We.

"

Posteriormente perfeccionó el sistema procediendo del modo siguiente. Colo-
cada la pieza b orizomalmente la haee á sierra una incision que penetra hasta los
de su diámetro, calzándola inferiormente á fin de que se abra la incision

"

(lig. 336). En segnida guarnece el borde con una cuerda embreada y retira el Fig, 336.
calzo interior: la pieza cae y cierra la incision comprimiendo fuertemente la
cuerda; con lo cual se tiene un hueco donde hace penetrar el liquido antiséptico.
Para ello practica oblícuamente un agujero que comunica con esta cavidad, y
meto en él un tubo que conduce el líquido, tal como se demuestra en la figura,
penetrando en la pieza y saliendo por los extrenws. Haciendo la incision cerca de
uno de estos se tapará de antemano el mas inmediato con una sustancia imper-
meable y firme.=Por semejante medio se han preparado miles de traviesas para
caminos de hierro.

"

Cuando las maderas son de textura floja ó porosa como el Pino, Álamo, Ali-
so, Cedro, &, se verifica la penetracion del líquido en 2 á 4 dias, para una pieza
de 2 á 3m, que cuente de 1 á 12(1dias de cortada, teniendo el depósito de la sus-
tancia 1m de altura sobre la madera. La penetracion crece rápidamente á medida
que aumenta esta altura.

Para las maderas sólidas apenas tiene influencia la presion del liquido, verifi-
cándose la penetracion con mas dificultad y lentitud.

1050. El sistema de M. Payne produce resultados mas prontos, pero el apa-
rato es mucho mas complicado. Consiste este en un cilindro de palastro horizon-
tal, de 8m Ó mas de longitud, lm,5 de diámetro y om,008 de grueso el metf\l, con
válvnlas de seguridad y manómetros, donde se introducen las maderas sobre
carretoncillos que ruedan por carriles de hierro dentro del tubo. Inferiormente
á este cilindro existen dos depósitos con la disolucion qne le comunican por medio
de tubos con sns" llaves. Una máquina de vapor de 2 caballos pone en juego una
bomba neumática (con la cual se verifica el vacío en El]cilindro) y otns dos im-
pelentes que introdueen en él las sustancias antisépticas; á cuyo fin, cada una de
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estas bombas comunica con el depósito inferior al cilindro en que se haUa la
disolucion. .

1051. Para verificar la operacion, des pues de metidas en el cilindro las ma-
deras, de que puede haber hasta 60 traviesas, y tapada la entrada con un cas-
quete correspondiente de fundicion sujeto con pasadores, se hace penetrar en
el cilindro, por un tubo comun a este y la caldera, y por espacio de 15 minutos,
un chorro de vapor cuya condensacion produce un vacío abriendo al propio tiempo
los. poros de la madera y arrastrando la savia. Se echa luego agua fria sobre el
cilindro para obtener en 5 minutos la condensacion, y durante otro tanto de tiem-
po la bomba de aire verifica completamente el vacio. Abierta despues la llave
para la comunicacion de la disolucion ante-dicha, subiraesta por la presion at-
mosférica hasta llenarse casi del todo el cilindro. En seguida, cerrada la llave
de admision se acaba de llenar el aparato por medio de una de las bombas impe-
lentes hasta producirse una presion de 8 a 10 atmósferas. Se deja obrar esta
presion 40 minutos y se ¡"traduce de nuevo la sustancia en el depósito inferior.
Se repite el v~"cíopor 5 minutos, se hace entrar y comprime de nuevo la disolu-
cion, !' GBSpUeSse la deja caer en el depósito. Al cabo de 2 horas la madera está
enteramente impregnada; se la saca del cilindro y se la deja secar al aire.

1052. Procedimiento de Bethel.
Las maderas no quedaran bien preparadas mientras no se haga penetrar pro-

fundamente la sustancia empleada' y se desprenda enteramente el resto de
agua que contiene despues de uno ó dos años de desecacion (que ya hemos dicho
es un 15 por 100) con lo cual se impide la fermentacion. Se necesita, pues, acudir
a métodos artificiales de desecacion, y ninguno mas sencillo y de buen efecto que

Fi'i.337. el de M. Bethel. Consiste (fig. ::\37) en un hogar ante la dmara en que se intro-
ducen las maderas, del cual pasan por una doble canal ó circuito, bajo el fondo
de aquella, los productos de la combustion a la chimenea colocada al extremo
opuesto. La temperatura del aire es de 110' , y la desecacion dura de 8 á 10 ho-
ras; despues de cuyo tiempo esta la madera completamente seca y en disposicion
de introducir las piezas en el baño de creosota por 3 á 4 dias, ó aplicar el sistema
de Payne por el que, segun lo acabado de decir, bastan 2 horas para que la ma-
dera quede perfectamente impregnada de la sustancia que se use.

1053. Coloradol1 de las maderas.

Se coloran las maderas aplicando el procedimiento de inyeccion por la aspira-
cion vital y e] desplazamiento de la savia. Por este medio se puede conseguir
que ciertas maderas empleadas en la ebanistería adquieran colores artificiales
que imiten exactamente la caoba, palo de rosa, nogal, &, hasta el punto de po-
der rivalizar con estqs mismas especies de maderas de lujo.

Haciendo uso del procedimiento de Bouchcrie se consigue que la materia co]o-
rante penetre en las piezas y se fije de.manera que cuando se labran presentan
veteados raros y de tan agradable aspecto que hace se las busque aun con prefe-
rencia a otras mas ricas.

1054. Las sustancias para la coloracion son minerales ó vegetales: en el pri-
mer caso la disolucion es casi completa y el líquido penetra con su color hasta el
fondo de la madera: en el segundo caso la coloracian nO es perfecta.

El color natural de la pieza influye algo en ]a eleccion del que se la ha de apli-
car.Las maderas blanquecinas como el Ácre, el Sicornoro, el Acebo, el plátano,
Castaño, Alamo blarlcoy Moral, pueden recibir colores delicados, tales como el car-
miaoso, azul de ultramar, amarillo y verde claro. Otras maderas como el Man-
zaao, Fresao, Aliso, Cerezo y la Encina, reciben tintas mas oscuras. Al Ser])a!
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Ciruelo, y Boj, pueden aplicárseles colores mixtos mas oscuros aun: pero todas
ellas reciben bien el negro.
, 1055. "Las sustancias vegetales y minerales que más generalmente se em-
plean en la coloracion de las maderas son, para el rojo, el orellana ó achiote.
disuelto en agua caliente, la rubia mezclada con azoato de estaño (se obtendría
un color mas fuerte sumergiendo antes la madera en acetato de alúmnia), la an-
cusa disuelta en aceite de linaza, la tierra de siena disuelta tambien en aceite
de linaza, la orchilla acidulada con un poco de azoato de estaño, la madera de
Fernambuco, el Campeche y la madera del Brasil cocidas en agua (para obtener
maderas rosáceas basta añadir algo de amoniaco á estas dos sus,tancias.) Para las
análogas al Guindo y Cerezo se emplean lechada de cal y goma alquitira. Se ti-
ñen las maderas de azul por medio del tornasol. del indigó, del campeche cocido

,con óxido de cobre, del nitrato de cobre, y por último inyectando sucesiva-
mente pirolignito de hierro y prusiato de potasa.

"Se obtiene color amarillo por medio de la gualda, granilla de Aviñon ó pi-
zacanta, la cúrcuma, el fustel, la goma guta, la orellana y el cromato de potasa
con acetato de plomo.

"EI verde se obtiene con el cardenillo disuelto en vinagre, ó bien se pintan ó
tiñen de azul las maderas, y se pasa luego por ellas berberis.

"
El v:oleta se obtiene con el palo campeche, el negro con agalla, madera de

India, cardenillo y sulfato de hierro.»
1056. "En estos últimos años MM. Renard y Perrin han obtenido maderas

con tintas muy variadas y bellas, preparándolas de un modo análogo al de las
telas. Daban el color introduciendo sucesivamente en el tejido leñoso una disolu-
cion de rosa á i de grado en agua, otra disolucion de hipoclorito de cal, y por úl.
timo agua acidulada por el ácido clorídrico: tomadas estas precauciones introdll-
cian el tinte.

"

,



536 MANUAL DEL INGENIERO.

1057. CLASIFICACION GENÉRICA y CUALIDADES FÍSICAS.

'I'''-BL''- descriptiva, aplicacioncs, propiedades, pesos y resistencias
de las diferentes maderas de España, las "-nUII as y Filipinas (')
(La seccion es un centímetro cuadrado).

MADERAS DE ESPAÑA.

Peso

espec[~

tico.

--
k

.

ABEDUL. BETULA ALBA (Línea).

Familia de las Amentáceas
(Uonoecla tetrándria).

Crece á medíana altura (40 á 50 piés), 0,64
aunque en buenos terrenos sube muy alto.
Su madera es ligera y muy elástica. Buena
para debajo del agua.

La especie Nigra crece en América hasta
90 piés.

Sirve para instrumentos de labranza y
algunos objetos de carpinterfa. Se hacen
cazuelas, pucheros, platos y otros utensilios
para la gente del campo. Sirve tambien
como mimbre; su leña. es excelente y !;u
carbon se emplea en la fundicion.

Sangrando el árbol en la primavera pro-
duce un jugo de que Se hace un licoi agra-
dable.

ABETO. PJNUS ABIES (Líneo).

Familia de las Coníferas

(MODoecla mODodelDa).

Su madera es blanquecina y roja, resi- 0,56

I

nasa y de fibras longitudinales. Dura mu-
cho debajo dtl agua ó enterrada. El tronco
es d e gr andes proporciones y las ramas ge-
neralmente son péndnlas.

Son variedades de esta especie el Pina-
bete,-el Picea y el de hojas y frn to pe-
quenos. -Se emplea en las construcciones de bar-
c9s y sus arboladuras, en entramados y
piSOSde las casas. Se hacen tambien pilo-
tes y tablestacas.

Se saca. de él trementina mny :¡,preciada.
Sus hOjas son anti-escorbúticas.

ACACIA MIMaBA NILÓTICA.

Familia de las leguminosas
(iUonoecla pOllaDdrla de LiDeo).

Arb~1 exótico, procedente de América y {0,80
las Indias. Crece pronto y adquiere dureza
en sl!-madera aunque es algun tanto qm~-
bradlza. Su altura de 15 á 20 piés.

RESIsTENCIA.
Coe-

~l fi ' t

I

á la CIen e
.

á la tension ó módulo
ósea de. e;

al"-
compre~ coefi~

ciente de
sion. cohesion

R ..

Límite

Carga

cor-

de respon-

diente
elas-

á
ticidad ticidad. este

E límite.:

k
-k- -k- -ml¡Z-

En la práctica no
se de be pasar de
la mitad de es-
tos numeras., "-625-

U,0016. iOOO :160iOOOOO

. 85iO
.-t3iJ-

U 1300 0,0019 212

1

,

. . -::m¡¡-
H60 125000 0,1025

l.
313

(*) Las tablas de resistencias puestas en el artículo siguiente comprender:. las maderas mas usadas: en

Jas construcciones. Las que van en esta tabla son los promedios de todas las que he podido reunir por

descripciones y experimentos propios y de varios autores.



RESISTENCIA Coe- Carga..

~ficiente Límite cor-
Peso I á la

á la tension ó módulo de respon-

especí- Ó Se.lL dient e

compre- coefi- de elas- elas- á
lleo. ciente de ticidad. ticidad.! este

sion. cohesion
R E ~límite.

-- --,--
k 1, k le m k

Se emplea en las obras que reqDieren
dureza y poca elasticidad.

De la semilla se saca tinte, y de las se-
creciones del tronco la goma a,'ábiga.

ACEBUCHE (véase Olivo).

ADELFA NERruMCLEANDER(Lineo).

Familia de las Apocíneas
(Pel1tar;lnla monor;ll1ia).

1
Arbolillo de 5 á iO piés, originario de

la India y abundante en varias provincias

I

de España. Su madera es correosa.
Sirve para objetos de tornero y.sillería.
El aceite de sus bojas es úl1l para]a

Isarna.

\

.- I1]21;"-

ALAMO. POPULUS¡

ALBA. .

J
(Li~~~<'

0,53 . 500 51200 0,0019; 97
á

0;85 . 700NIGRA..
""""

Familia de las Amentáceas.
(Dloecla octand,'ia).

La madera del álamo blanco es blanda y
esponjosa, pero se labra con facilidad y
sirve lo mismo que la del negro. El árbol
crece mucho yel tronco se hace corpulento.

Sus variedades son el Alamo de Flondes
de mas de 120 piés y 10 á 12 de circunfe-

¡,rencia: el de Virginia que es mayor; d de
Suiza igual: el del Canadá de linos 90 piés:
el de ltallO ó piramdat, y otros mas ó me-
nos corpulentos. La madera del negro es
mejor que la del blanco. Lasespecies Tré-
mulo ó Temblon, Eal8om!fero y el de hojas
diversas, Son mas bien variedades en
cuanto á la utilidad de la madera.

Abunda por toda España y en la mayor .

parte de los paises de E1It'0pa.
La madera del álamo se usa mucho en

carpintería, tonelería, carretería, pisos y
entramados. Es fácil de trabajar y de bas-
tante duradon. El negro es el mejor: el
Trémulo él mas:i propósito para paseos. Se
le dá este nomhre porque los peciolos es-
tán comprimidos en su base, haciendo tem-
hlar las hojas.

ALBARICOQUERO. .

ARMENIACA VULGARIS (Jusieu).

PR UNUS ARMENIACA (Lineo).

Familia de las Rosáceos,

(Ieosandri.. monor;lnia).
Es oriundo de la América y de mediano 0,77

grandor. Hay algunas variedades y todas
se dan en España.

ILa madera s~ usa para muehles.

CAP. VI. ART. I.-D~SCI\lPGIO)¡
y RESISTENCIAS.DE LAo ,lADERAS. 537
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RESISTENCIA Coe- Carga
~Límite c()r~

Peso á la
ficiente

á la tension ó módulo de respoh-
especi- ósea diente

coefI- de eIas- e]as- á
fleoo compre-

ciente de
cohesion ¡ ticidad ticidad. este

sioo. Hmite.R E

-

{

QUERCUSSUBER
k k k k m k

ALCORNOQUE (Líneu).
. SUBER(Tournefort).

Familia de las Amentáccas La
(nonoecia poliandria). corteza

Es árbo] mas corpulento que la eocina, O,2~
y tiene la propiedad de no morir cuando
se ]e descorteza á tiempo: antes bien pa-
rece que lo necesita al formal'se otra COf-
teza debajo de la primera que la empuja y
hace cael> Su madHa es muy dura y se
puede usar en las construcciones.

La corteza sirve p:ua asientos, tapones,
nadildores, ete.; y en la medicina se usa
como asldngenle, siendo buena contra la
disenteria y erisipela.

ALERCE.
0;~Ui921ERpede de pino, cuya diferencia, entre 0,57 6(00 90000 n3

todas las demas especies, consisle en que

I

sus bojas son péndulas y obtusas formando
flecos. Hay de ellas dus variedades, qu-e
son el Pino ateree Europeo, y el Cedrodel
Líbano.

La madera es excelente, en particular
para los usos de la marina.

ALGARROBO. CER-'TONIASILlC~A(L.)
Familia de las Leguminosa,
Clase Perlpelatiade Jusieu

(Peotandrla monoginia).
El árbol es de 2.° órden yel tronco 0,62 . i400

escabroso; la madera duraé inGorruptibIB.
Su vida pasa de 200 años.

La madera se usa en instrumentos de
agricultura.

La fruta es comestible, dulce, especto-
rante, y dulcifica los bumores.

ALISO.. ALYSSUM...(Líneu).
Familia de ¡as Crucí[era$

('retrandrla "lIIenosa). , -1JJl!1J-
Las espedes son varias, y la de que se 0,5i iOOO ti0800 O,OOi tii

toma nota parece sea la sBxatil. Es á...bo)
de mediana magnitud, de corteza lisa, co-
lar pardo oscuro; hojas anchas, redc:ndea-
das y vizcosas a!"t.eto. La madera es 1;-
gera y correosa. Se conserva bien d.ntru
del agua.

Sirve pnra escultura, tornería y muebles.
Hay otro de peso. 0,80

ALMENDRO. AMIGDALUSCOMMUNIS(L.)
Familia de las Rosáceas

Clase Peripetalia de Jusieu
(Ieosandrlamono¡;lnla).

La ma?era es excelente para ebanistería O,H
y tornena.
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RESISTENClA. Coe- Carga

"
. ~Límite cor-,

PesO ficiente
á la. de respon-

especí-
á la tensíon ó módulo

cliente
Ú sea
coefi- de elas- elas- á

:lica.
comprc-

ciente de ticidad ticidad. este
sion. cohesion limite.

, .R E

- -
/' k k k k ir

El aceite de' las almendras dulres es
m

nutdtiv:o.-emo1ientpy relaxante.Seusaen
los cólieos,ealentl!TiJSY tos. .,
,

El de las amargas es tspele!'te
y dlUre-

tico. f:irve Lambien en los cohcos y dolo~
res nefdticos.

EL MELOCOTONEROÓ DunAZNa (Amigda-
lus Péáir.a) tiene todas las aserrf1dura:!f de
sus hojas agudas: las flores sentadas y 50-

"
litarías 'Y la nuez surcada en. furma de
reder.illa, y punteada con agujeros pe-
queños,

La madera es veteada y rosácea; muy
dura y capaz del mejor pulimento.

I I

ALMEZ, ó Loto de los antiguos. '
ICELTI ASUSTRALIS(Lineo), I

I

Familia de las Amentóceas

I

I

(peutaudria dlginia).
El árbol .e eleva bosta 50 piés. Su ma- I

,

dera es ml1Y dura.

I
Se emplpa en carretería, y particular-

mente en ejes por laeut! I¡dad de su dureza.
Nota. De Olas de 30 especies que exi,-

I

ten e:<.taes Jasola que se eultiva en Eu.
ropa.

ARCE. ACE" CAMPESTRIS(Lineo).
Familia de las Auríneas

(Oetandrla ulon8ginia.). I
¡

-
El tronco es muy duro y .e eleva de 24 0,66 . 1332 102100

'
Ó~OOl! l!6

I

"á 30 piés, La madera es dura y compa~,ta I á

I

bomogenea, blanca óamarilla, susceptible

I

0,75 I
de pulimento. I

I
Sirve su maderaparaebanisteríay tor-' .

neria, y aun para in'trumentos delicados

I
d~ mÚRicacomoguitarras,pianos, ete.

De su ironco se saca por incision un

I

jugo de;q.uese haee azúcar muy estimada
I 'en medlclOa.

Nota. Hay >arias especies y mas de 30
variedades, El Sicomoro de que se babla
des pues es u", de ellas.

AVELLANO,CORYLUS I ~VELLANO(L). I OLURNA

Familia de las Amentáceas
(Honoeei4 poliandrla'.

El Último es árbol piramidal de 40 á 50 0,99 . U20
piés, cor~ezahlanquizca; hojas grandes
como matIzadas: y las avellanas pequeñas
aplastadas y poco suculentas. '

BOJ. Buxus SEMPER-VIRENS(Lineo). I
Familia de las Euforbiáceas
(lUonoeela tetrandrla).

Arbust? de madera pequeña y dura. 1,33 . 600á
Hay tamblen árboles de un pié de diámetro i400

,
CAP. \'1. AliT. l.-DESCRIPC¡OriY RESISTENCIAS DE L.'S, MADERAS.

5:W
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,
RESISTENCIA I! Coe- ' Carga,
------~ ficiente

Limite cor-
Peso

1

á la respon-
á la te,Dsian ómódulo de

especí- diente
o sea de elas- e1as-coefi- á

ñeo.
compre-

ciente de ticidall. ticidad. este
sion. cohesiun límite.

R E

k k ], k In k
Y 30 de altura. La madera es jaspeada,
amarilla, v eleada y fácil de pulimentar. El
boj se emplea en reglas y escuadras para
delinear, en la tornería, y para cajas de
tabaco. Como leña produce fuego mas in.
tenso que cualquiera otra. La pJanta se
recorta y hace con ella caprichosas figuras
en los jardines.

El cocimiento del leño es sudorifico; las
hojas son purgantes y espeJentes.

CAOBA. SWIETENIAMAHAGO",(LinfO).
Familia de las Terebintáceas

(Dodecandriamonoglnia).
Arbol corpulento, (pues llega hasta 6 y

7 pies de diámetro) cuya madera, dura y
hermosamente vele!lda, es entre tOdas la
mas estimada para muebles y demás obras
de ebanistería. Abunda en Jas Antillas. La
mejor es la llamada de caracolillo.

0,66 6(:0
La de España.. . . . . . . . . . .
La de Hondnras . . . . . . .

"
0.';6 en

La de Cuba. . .. 0,85 término........ medio.
Sirve especialmente la madera para to-

dos los trabajos de ebanistería. Se usa tam-
bien para carruajes y cureñas.

CARPINO (véase Hojal'Onzo).

CA.STANO FAGaSCASTANEA(Lineo).
Familia de las Amentaceas
(lIIouoecla l,oliandrla).

Arbol muy corpulento y ramoso. Su 0,87 . 600
madera es bastante parecida á la del roble, á á
aunque mas baja de color. Abunda en las t,lO 1300
provincias del norte.

Se emplea la madera veutajosamente en
las construcciones, earpinteria y toueleria.
Dura muehos años sin alterarse

Nota. El castaño de Indias (Aesculus
Indica de Lin.) es parecido al anterior; ex-
celente para paseos. Su madera es bl~nca

I

hquebradiza, aunque bastante dura. Sus
ojas son digitadas.

CEDRO. PINUSCEURO(Lineo)
ó Cedro grande del Líbano. .

Familia de las Coní,eras
(ltIonoeeia monodelfia).

ILa madera es rosáeea, porosa, dura y 0,60 I 820 90000
fácil de trabajar. Es muy apreciada para El de América.

j
-f,-2(j-

diferentes usos. 0,06
I

350 0,00192 173
En la Europa meridional se cria el Ce-

dro llamado Uxicedro del género Juníperus I
(Enebro) y el Thurifera. Ambos abundan
en H:spaE;a.

El c?rpulento Cedro del Líhano pudie-
ra habItar en .España á poca costa y con
grande s ventajas, sembrando los piñones

I

en terrenos pedregoso" altos y frias.
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Se usa en construcciúnes, mueblés é
instrumentos. ,

1
CER])ZO. CEIlASUS (de Jussieu).

PRUNUS CERASUS (Liueo).

Familia de las Rosáceas
(leosBndrlamonoginla).

1 Géuero el del Albaricoque.
400

I
,Especies: del Prunus Cerasu, bay algu- 0,72 .

nas variedades en concepto de Lineo, es.. I
pecies distiutas de las de J ussieu y Deca u-

Idolle, como el Padus, árbol de primer ór..
den, fruto rojo ó uegro no comestible. ho- '
jas desnudas. con dos glándulas y flore.
racimosas: el Caroliniana, árbol de 40 á

IDOpiés, hojas persislentes, abovado-lan- ,
Maladas y finamente dentadas; el Virginia '
de 80 á 1.00 piós, ramos rojos, puntuados I

de blanco, hojas ovales, lanceoladas y den.
tadas.

La madera difiere poco en todas estas
especies; es dura, rojo.clara y compacta.

Sirve la madera para muebles, instru-
mentos y algunos otros objetos finos.

Los frutos encarnados del Padus son re.
frigerantes y se nsan en las calenluras.

CIFRES. CUPRESUSSEMPEfiVIRENS(L.)

. Familia de las Conífera.
{~Iouoeeta adelOa).

Arbol en forma piramidal, bastante cor- 0,64 . 430
:puleuto, y de madera fuerte y resistente á
todas las temperatu,,"s.

El ciprés que se conoce con el especifico
de macho, tiene las famas esparcidas, y su
rnaderaes mejor. .

Hay etras especies, la DIstica, Thyoides.
Juniperoide$, y Japonia que difieren poco
de 'las a,nteriores.

La madera la aprecian mucho los tOJne...
TOS,carpinteros y ebanistas.

Las piña3 son astrigentes y se usan en
la hernia y diarrea.
CIRUELO. PRUNUSDOMESTICA(Lineo). -

>Familiade las:Rosácca.
~Ieosandrla UloDoglnla).

Lineo tomapor variedades todas las di- 0,79 . 8DO
ferentes-clases de cirolerosque existen.
pero Duhamel en su tratado de árboles

I

fmtales, y el diccionario general de agrio
cultura hs trata COmoespecies distintas
(llegando a 41), cuyos frutos, la mayor

. 1parte comestibles, maduran desde Julio a
Octubre.

La madera de todas ellas es con corta .
diferencia de igual calidad, dura y con ve.

Inas rojas en la especie descrita. ¡.;l árbol
Ies mediano. I

I
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Se emplea la madera en obras de eba-
Inisteria. Para que no pierda su color (0-
jizo se la hierve en Jegía de ceniza ó agua.¡
de cal. IEl fruto laxa y purga ligeramente.

I

EBA.NO. EBENus CRETEA (Línea.)
I

Familia de las leguminosas I
(OladelOn deeand.-la).

Arbol pequeño, de madera muy dura y 1,14
pesada, fiOH,negra y capaz del mejul' pu-
Jirnenlo. Hay diverséis variedades. El neqro
de Portugalliene vetas amarillas muy Vis-

I

tosas.
Existe en la familia de los Guoyacos el iDiospyros Ebenum qua produce el ébano,

del comerdo, Abunda en Filipiuas y all
medio dia de Europa. I

Es muy apreciada esta madera p¡¡ra lal
ebanistería é insLrumentos de mú.''¡ca.

k k k k m k

ENCINA.. QUEReus lLEX (Línea).

FalJ1ilia de las Amenláceas

(lUonoech' poliandria).

Abunda en Europa yen particular en
España, rlonde hay muchas variedades de
iguah-'s prnpiedadAs.

Arbol de bastante altura, de madera
fUf'rte. algo O~cura con el grano ~rueso.
Algunas "arit'dadl's f'ch,m las ¡'amas dere-
chas, pero ni estas ni ellronco suben t(ln.
to como las del ruble. La bellota es en al-
gunas tan dulce como la castaña.

La encina de Españo verde 1,B
ordinaria'.. .. 1,14
seca.

""'"
0,86

Se emplea la madera en ea fl'etería, car-
pintería) construcciones. Dura mucho ;i
la intemperie y debajo del ag'la.

E' NEBRO J I THURIFERA (.Liueo). UNIPERUS
I H¡SPANICA (Lamark)

Familio de las Coníferas

(Dtoecia monodeIOa).

L"; madera es muy olorosa y rIe ella se
saca InCienso. El árbol crece hasta 25 á 30
piés.

Las especies Virginiana y Bermlldiana,
bastante parecida.o: a la Hispimica, dan ene-
bros de 30 a 00 piés. La Bermudjana no
es piramida!.

L~ madera pu I¡mentada se usa en ol)I'as
Ite

lUJo.
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FRESNO. FRAx!NUS, ExeELslOR (Lineo).
k k k k 111 k

Familia de 1a8 Ja:::;m{neas

(Planta poligama dióica)

\

(Dlan<l,'la mono:;inla.) ,h=
Arbol de 60 á 90 piós b 9 de circ~nfe- 0,75 800 112000 0,00113 127

rencia: madera correosa, Janca, veteada. á á
Jongitudinal y dificH de pulimen.ta.r. En 0,8~ . i200
este árbol suelen posarse las cantafldas.

~Hayalgunas especies mas"y variedades,
entre las cualf's es la ffiPjor la Americana
de Micbel, cuyo tallo llega á RO pié,. Su
madera es aun mejor que [a del excelsior,
y 511peso especifico O~84.

Se emplea la madera en las piezas gran-
des de carretería. en martinetes, e-scale-
ras etc.: y serviría para construcciones.

Las hojas y corteza son am;1l'~aS,acres,
vu Inerarías, diuréticas y febrífugas. La
semilla es aromática.

I

GdAYACO.GuAVAcuM OFICINALIS(L.).
Familia de los guayaca. ó ebenácea.

(Decandria mouoglnla).

Arbol de primer órrlen cuya madera es :1.,33
amarilla que tira á negro, y muy dura.
Abunda en América y ~'jlipinas.

De la madera se bacen poleas, dientes
de ruedas y mUl'bles.

El aserrin de guayaco se usa en medi-
cina para la rábia, el asma )' vicio sifili-
tico.

HAYA. F AGUSSYLVATIeA (Lineo).

I

Familia de las Amen/áceas
(uonocela l)oliandl'Sa). ¡

:Ili -
IArbol de 90 á {nOpiés. La madera, 0,85 . 800 98000 (),OO24 235

blanco rojiza. es poco mas dura que la del á
roble, aunque menos el,btica. Se extrae 1000
del fruto un aceite que Eirve para alum.
brar y aun para la cocina.

Se emplea la madera en tornillos, CM-
p.illtercía, carretería y aun en construc-
Clones~

I
HOJARANZO. CARPINUS.BETUtuS. (L.).

Familia de las Amentáeeas
(ltRollo("clu polhuJ(h'~a). ,h-

Arbol de 40 pies, de madera blanca y 0,82 . :1.450 108600 0,0012 128
dura. Hay 5 espeei"s y variedades.

Sirve para palizadas y entramados.
CHOPO. (véase "'lomo negro).

LAUREL. LAuRus NORILIS(Lineo).
Familia,de las Laurineas

(IEneandrla monogln[u).
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puesto de dos ó tres vástagos, de corteza
verde oscura.

La madera es fuerte y flexible.
Las drupas y hojas son algo acres, aro-

'máticas, espelentes y resolventes.

\ ClTRUSMEmcA(Lineo).LIMON ) LIMaN VULGARIS(Tournefort).

Familia de las Jlurancias ó Hesperideas
(P"Uadelfia (.oUandria).

Arbol pequeño, de madera bastante du- 0,60 . 660
fa, que se usa en obras finas y modelos.

La corteza del frutO es espelente y esto-
mática. La pulpa refrigerante y diurética.

¡

PIRUS MALOS(Lineo).
MANZANO MALUS (Tournefort y Jus-

sieu).

Familia de las RO$ácea$
(Ico8ftodrla pentaglnla).

Se emplea la madera en obras finas. El 0,73 . 700
zumo de la camuesa es refrigeran le y tó-
,niea: se usa en las calenturas.

'MORAL. MORus! ~LBA(Morera)
!
(L.).

IGRl

Familia de las Arlocarpeas
(lUonoeeia tetrandria).

La especie Alba en particular y las va-
'riedades Itálica, Sinensis. Lúcida y 1'artá-
rica;J tienen gran aprecio en la indU¡Hriay
el comercio por ser el .limento de los gu-
sanos de seda.

I

Sirve la madera para muebles.
El fruto agridulce es refrigerante y cor-

roborante; se usa en las calenturas pútri~
das y en la angina. ,

MIMBRE. SALIS VI'MINALIS (Lineo).

Familia ,de las Amentáceas ,

(Dioeeia decandria).

Las varitas (mimbres) "on muy flexi- 0,54 . fOOO
bles, y de sus propiedades participan otras
varias especies como la de Cabres, el tie-
pente ó Rastrero y el Arenaria.

Las varas ó mimbres sirven para cestas
'cestones, fag¡nas, cuerdas, ele.

'

NARANJO. C,TRUSAURANTIUM(Lineo).

Familia de las Hesperideas
(I'oliadelfia poliandria)-

~irvela madera para la ebanistería. Las O,n . HOO
I

hOjasy corteza del fruto son tónicas, cúr~
!robQrantes . y espeJentes, y se usan en
i las convulsIOnes bistéricas y en el escor-
¡buto.

I

I
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,

variegata de hojas brgas: la Latl~ora de
hojas menos largas y lanceoladas (Olmo
cumo tilo): y la Mediol;na de hojas pe-
queñas y fibras de la madera contornea.
das (Olmo encorvado ó torddo.)

,
l..a madera es generalmente dura y ffe.

xible' la del Olmo, vulgar ó comun, que
es la ffiflS abundante, tiene de 60 i 75
l)ies y 12 á i5 de circunferencia en el tron-
co; es de color amarillo rosado, con vetas
algo mas üseuras; genera]mente la ,suele
atacar un insecto llamado Bombyw cossus
de 2 á 3 pulgadas de largo, que penetra
hasta matar el árbol.

Se suele confundir yulgarment.eel Olmo
con el Atamo, pero son diferentes uno de
otro, aunque de igual familia y tribu.

Se usa la madera en earretería , instt.u-
mentas de IalJranza, bombas y demás pie-
zas destinadas á trabajar debajo del agua,
Es buena tambien para construcciones y
pilutes.

La corteza media del tronco es astrin-
gente y vulneraría, sirviendo admirable-
mente para las quemaduras y la sarna.

La raiz se usa tambien en las calentu-
ras intermitentes.

PERAL. PYRUSCOMUNIS(Líneo).

Familia de las Rosáceas.
~

(Ieo.antlda ..entaglnla).

Arbol de altura varia, y madera fuerte
y blanca que tira á rojo.

Sirve la madera para muebles, instru-
mentosy máquinas.

PIN ABETE.

. , Variedad del Abeto,del que se distingne
por Su corteza d~ un pardo mas oscuro, y
sus hojas estrechas, bastante cortas1 áspe-
ras, punzan les y dispnestas al rededor de

I

uu hilo comon; por lo que forman todas
,juntas una especie de escobilla eiJíndrie~.

l'
Este árbol no dá trementina, pero de su

:corteza sale un jugo craso ó resina que ~
espesa y forma pez.

, Para iguales usos que el Abeto.

.

/

SILYESTRIS (rojo) ,

PINO. PIN¡;S
.

,
PJNEA (Albar ó blanco).

Fami!ia de las Coníferas.

RESISTENCIA
~

Coe-
Límite

Carga ~
cor-

respon-

diente
á

este
límite.

Ir
,

de

e1as-

ticidad.

¡

(nono~cin mo~::::ae¡!!a).

i'
Hay ptras varias especies de pino. En-

}re :lIas' el Negr.al ó Aznacho, de que son
vanedades el S,'vestre, el de E,cacia, de

-I--~ .-----
le

¡

le
I

Ir I le

I 1
I

In
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Ríga, de Rusia, de Ginebra de Haguenau,
k I k I k k 111 k

el lIfelis 'f el del Pirineo. Todas ellas pro-
ducen excelente madera para las consiruc-
ciones. De la especie Drucel, de ramas ten-
didas, se sacan tablones para prensas y
vigas para molinos, pues su madera, blan-
ea y poco resinosa, es bastante flexible.

Las maderas del piDO se usan en todas
las construcciones. Son faciles de trabajar
y duran tanto como acreditan las usadas
en la Alhambra. ,

De fodas las especies se saca. general- i

mente por incision , una resina que es de
I

suma utilidad. ,

Los cogollos del Silvestre son anti- es-
corbúlicos.

Los piñones del Pinea son los mas co-
mestibles, 'Yse usan en la estrangu rria.

PLATANO n

i O",~mus..
j":""""1

0,60

PLATANUS( (Lmeo)..... l . I 840
OCClDENT ALIS . . . . . . . . . . . . .

Familia de las Amentáceas.
(l1Ionoecia ()oliandria).

El Platáno oriental. procedente del Asia,
crece hasta mas de 60 pies; y su madera,
mas dura que la del Occidental, proceden-
te de América, no es atacada por gusanos.

La madera se emplea con ventaja en la
carpintería, y construcciones de puertas,
ventanas y pisos.

QUEJIGO. QUERCUSMURICATA(Lineo.)

Familia de las Amen táceas.

(Donoeeiapo Uan(lria).
Arbol del tamaño casi de la Encina y

Roble, que se produce con facilidad en casi
todos los terrenos arcillosos. Su m:J.dera
tiene iguales propiedades que las de la
propia Encina ó Roble.

ROBLE. QUERCUSROBUR(Lineo).

Familia de las Amentáceas

(Monoeeia pollandria.)

A rból corpulento, derecho en los te rre- » » 600 á I
I

¡¡fio -
nos que le convienen, de madera muy dura 0,93 400 800 ! 120.000 0,0017/ 204

Y grano mas fino que el de la Encina. La El inglés.

bellota, larga y delgada, es buenapara nu- t300 1

(*) N o se confunda con el PJátano de los trópicos, cuyo gén ero es el Musa, familia de 1as Musáceas ó Esci

tamíneas:plantas monocotilédones, apétalas, cuyo peciolo imbricado de las hojas forma el tallo ó tronco. Un,

de sus especiesproduce el Abacá;fibra preciosa que sus~ituyeal cáñamo, y una de las primeras riquezas de"
W~.

: \
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Irir el ganado. Abunda mas en los paises k k k k m k
del norle que eu los del medio-dia.

La madera es excelente para toda clase
de cuustrucciones y resiste y dura mucbo
en todos los medios.

La corteza, capullos y bellota sou es tí-
licos y buenos para la diarrea. Se usa tam-
bjen par a curtir cueros.

SAUCE. SALIX ALBA(Lineo).

Familia de las Amentáceas.

(Dioeela diand..la.)

Arbol de "O á 50 pies, cuya madera 0,08 790
bastante dura y flexible, es blanca y de
grano fino.

Hay mucbas especies; 3 con hojas aser-
radas y vellosas: 8 con bojas enteras y
vellosas: 3 cun hojas lampiñas y enterl.
simas y 16 con hojas lampiñas y aserradas:

El Blanco es el que produce mejor ma-
dera.

Todas las especies de este género se
parecen bastante y son difíciles de distin-
guir inmediatamente. Un suelo difel'ente

jproduce distintas variedades.
Se usa la madera en particular para to-

dos los objetos de tonelería y earpintería.
Las hojas son amargas y anti-sifilíticas.

Se usan tambien eu la disenteria. La Cor-
leza es buena para las calenturas intermi-
tentes.

SERBAL. SORBUSI DOMESTICA(
Lineo.

I AUCUPARIA I

Familia de las Rosácea,.
(Ieosand..la t..lglolo).

E I prime 1'0crece basta 60 pies y el se- 0,91 900
gundo de 35 á 40. La madera de ambos es
tenaz y muy estimada para varios usos.

El Cratego Aria ó Serbal Am. es el que
vulgarmente se llama M orlajo, y por otros
Espino. Su madera es idéntica á la de!
Serba!. Pertenece á la misma clase, órden
Diginia y género Crategus. Sus hojas son
ahovDdas, aserl'adas y tamentosas por de~
bajo.

La madera es excelente para escultura
y tornería, obras finas y modelos de má-
quinas y de fundicion.

Elrruto verde del doméstico
ef¡astrin-

gente, corroborante y útil en los atos.
El del Aucuparia es útil para las al-

morranas.

SIOOMORO.
¡ -

Variedad del ACEa GAMPESTRIS.En al-

I

H6380
1(1)0-

H6'O,M 930 0,001gunas partes se llama Acer grande,

.~, ,

J,
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Es áruol .110 y de hermoso aspecto. S"madera blanca, veteada, compacta y fácH
de pulimentar.

De su tronco se saca, lo mismo que'del
Campestre, una miel que se convierte des-
pues en aZ'lcar. Se multiplica por la se.
milla.

Se emplea la madera en lornería, car-
pinteria-, ~arretería, escultura, armeros,
instrnmentos de música y principalmEnte
para hacer violines.

'l'E.JO. TAXUSBACCATUS(Lineo).
~'amilia de las Coníferas.

(Dioccla monodclfia).

La madera es dura, rojiza y venosa. Se
Italla fácilmente y recihe pulimento.

Sirve generalmente para muebles

T I EUhOPEA I .TlJi.O. ILlA I A I
(LIneo.)

. MEfilCANA

Familia de las 'l'iliáceas.
(Poliand..la 11lonogtuia).

El Tilo de Europa tiene la corteza pard~
y bastante lisa, las hojas ¿mehas, redondas
por el cabo y agudas por la punta. Las
flores blancas, compuestas de mur.has pe-
talos sep...adoR..

El orbol es grande y hermoso, y toma
todas las figuras que se le quietan dar. Su
madera ligera y blanquecina.

Sirve esta par" muebles. lablas y palos
cortos de barcos por su poco peso.

El de Europa tiene las flures anodinas
y anti-espasmódicas, nsándose tambíen en
los vértigos y epilepsia.

. I

0,80 58a

o~

MADERAS DE FILIPINAS y LAS ANTILLAS.
Las muchas maderas que existen en las Islas Filipinas, de Cuba y Puerto-Rico,

la mayor parte de construccion y casi todas útiles para diversos ramos indus-
triales, y lo poco ó nada conocidas que son en cuanto á sus cualidades resisten.
tes para la multitud de aplicaciones á que dan lugar las artes en países donde se
puede decir son las maderas uno de sus principales elementos de prosperidad y
riq ueza, fueron motivos suficientes para obligarme á la ejecucion de un trabajo
bastante ímprobo, pero de mucha utilidad, analizando y experimentando con el
mayor esmero posible todos los ejemplares que pude conseguir de estas maderas,
cortadas en diferentes puntos de dichas islas, y dejándolas secar hasta un año
dcspues, á fin de tenerlas en el momento de los experimentos tan saneadas por lo
menos como lo están cuando se emplean en las construcciones más delicadas.

La circunstancia de no haberse podido acompañar á muchos de los troncos que

. pude o.btener de ellos las ramas con flores y frutos, sin haber tampoco tenido
ocasion de verificar mas que varios reconocimi.entos en el campo, ha sido causa de
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no poderse clasificar las diferentes especies de árboles, de que solo se anotan al-
gunas descripciones generales y los nombres genéricos y de familias en los ejem-
plares examinados y otros que son más conocidos: en alguuos de los cuales queda.
dudoso el género ó la especie, por no tener datos suficientes á su inves6gacion y
aun el tamaño del árbol, por ser diferentes las apreciaciones de los prácticos ó
no saber decir otra cosa respecto de ello (y aun con duda) que la elevacion ó ró-
bustez comparativas. Para completar este trabajo de clasificacion hubiera sido
preciso dedicarse exclusivamente á ello durante mucho tiempo en comision espe-
cial, que no era conciJiable con mi destino y ocupaciones no menos importantes.
No he podido, en consecuencia. hacer otra cosa que lo que aparece en las tablas
presentes; que así, no obstante, las creo suficientes al conocimiento de las ma-
deras en sus aplicaciones mecánicas.

Se emplearon para la resistencia á la.presion cnbos de 1" y 4" de base, dis-
puestos como expresan las tablas, en sentido de las fibras y'perpendicularmeute
á el1as: hal1ando en el último caso experimentalmente, para las de Cuba la resis-
tencia media, á mas de la que corresponde al aplastamiento.

Para la flexion se usaron prismas de om,70 á 1mpor 1C2de seccion, colocados sobre
dos apoyos distantes entre sí om,50. Se determinaron de este modo la flecha {pro-
ducida por el peso constante 11= P, cO,lgadoen el punto medio, y la 'f por el peso
variable P que en cada ejemplar produjo la rotura. Estas flechas se midieron con
bastante exactitud por medio de una regla metáJica vertical, dividida en milíme-
tros, y nja á otra horizontal en contacto con la pieza experimentada.

Como las flexiones para este caso eran poco sensibles pudiendo sin inconve-
niente alguno suponer que el eje neutro de las fibras invariables c.oincidia con el
de inercia ó el del centro de gravedad de la pieza, fué posible hacer uso de la
fórmula de la resistencia á la flexion

Dc" 31250
E=- b

reducida á la E=-
{4f 4 .

despues de poner enella D=1k, b=F, y 0=50': con lo cual se hallaron los di-
versos coeficientes de elasticidad E de las tablas,

El límite de elasticidad de los cuerpos, cs un nÚmero á que en las maderas
rara vez se llega con exactitud por la diferente constitucion y distinta natura-
leza del tejido vascular de las mismas, aun las correspondientes á una rama,
cuanto más de Un árbol á otro: sucediendo que los ejemplares sacados de un solo
tronco se hallan más ó menos cargados de vasos tráqueos, irregularmente dis-
puestos y de diferente paso de héJice que hace tan diversa su elasticidad. La ma-
teria medular, además, tampoco se presenta igualmente compacta, ni en cantidad
y uniformidad constantes, por lo que, siendo la resistencia variable, ceden unos
ejemplares de igual madera antes que otros, llegando más prontamente con me-
nos carga al límite de elasticidad. El peso que en este caso requiere cada expe-
rimento, dá resultados tan distantes entre sí para el límite buscado e, que no es
posible, aun tomando el término medio de muchos, quedar satisfecho de dicho
valor por escrupulosa y esmerada que haya sido la observacion.

En este concepto, ypues que el límite de elasticid'ad, por lo que se sabe de nu-
merosos experimentos con varias clases de maderas, no exige una carga que esceda
de~ ó baje de J de la fuerza de coesion R, si tomamos para todos los casos (cualquiera
que sea la clase de madera) ,'. R para el límite de la carga en pl'áctica, podemos
estar seguros de no habe,. alterado el de elasticidad; ó bien que la variacion de
longitud que se habrá producido en la pieza sometida á dicho esfuerzo, será siem-
p re igual ó permanente, mucho más si la madera está seca ó saneada,

Fun(hdo en esto no he juzgado precjso hallar experimentalmente la carga que
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determinase dicho límite de elasticidad, que tan errónea hubiera sido para cada
clase de madera; concretándome á indicar por la fuerza absoluta de las piezas la
fraccjon que exprese la elasticidad á que con toda seguridad se puede llegar en
la practica de las construcciones, tal como lo indica la columna 5.' .

Para la resistencia á la tension se adelgazaron en su parte central los anterio-
res prismas, hasta quedar reducido cada uno á un lado de 5 milímetros, presen-

.tando una seccion de 25 milímetros cuadrados; y as; dispuesto se estiraron por
medio de la palanca hasta la rotura, que nos .lió el valor de 11de las tablas,
término medio de varios experimentos por cada ejempl:1r.

.

Si valiéndonos de los valores hallados en h flexion ?, correspondiente al peso
de rotura P, los hubiéramos sustituido en la fórmula

( 6
'1" ):11'c l+.~

Ú2 .

11=
2 b 3

de la fuerza de cohesion, reducida á la R =í5 P (1 + 1J,1J024'1") pór los valores de
e = 50 e y b = 1e, los resultados hubieran sido, como nO podrian menos de ser,
distintos que los hallados directamente; no solo por la variable constitucion de
las maderas y diferente resistencia de cada una de sus fibras, siuo porque esta
f{¡rmula está deducida bajo la hipótesis de ,coincidir en todas las maderas el eje
neutro con el de inercia de la pieza: lo que no es teórica ni prácticamente exacto.
en particular desde que la ílexion pasa el limite de elasticidad.

y en efecto, si en la ecuacion R M = R' lIf', que expresa el equilibrio eutre los
momentos de tension y presion de las fibras que se alargan y acortan, fuese

M=1If' (lo que supone que coinciden los ejes' de inercia y neutro), se deberia
tener igualmente R = R': resultado que no se verifica para ninguna pieza,
puesto que los coeficientes de dilatacion y compresion en sentido de las fibr;Js
son siempre muy diferentes. Asi, pues, la ecuacion (a) solo nos daría para R, b"jo
la hipótesis antedicha, valores aproximados, y tanto más distantes de la venlad
para las resistencias de cohcsion P e de las diversas piezas sometidas á la. tJcxion,
cuanto que las maderas ofrecen, como ya se ha dicho, poc" uniformidad en el
tejido, direccion, magnitud de las fibras y resistencia de estas en union dc la sus-
tancia medular: á mas que, desde el eje neutro hasta la cara convexa, la curva-
tura de dichas fibras, lejos de ser igual para todas, es completamente distinta, y
por consiguiente su tension. . '

No es extraño, por tanto, que desde que ha pasado el limite de elasticidad, cese
la proporcionalidad entre el peso de carga y la flecha, resultando valores tan
diversos para la fractura que no corresponden con los de la fórmula. .

Buscando el eje de las fibras invariables, y hallando con relacion {~ (,1 los mo-
mentos de tensiony presion resoectivos por efecto de la flexion, se llegaria á unal . ...

.

','

(

¡(\rmula más exacta, si bien todavía no se podrian estimar los valoresC[ue ..se
produjeran para la cohesion con igual satisfaccion que los hallados directamente
entre varios de los experimentados por cada pieza.

.

Para los experimentos de presion y tensi"n se usaron palancas de segundo órden
divididas en centímetros; una de 59 libras=271<,37 de peso, 13d,4 la longitud
el brazo mayor, id el menor, y 12d, 91 el brazo de palanca desde su centro de
gravedad, que dá de potencia por su solo peso 353k; Y otra de 81<,97c.on el centro
de gravedad á 61<,05dcl punto de apoyo, que .lió para el momento 541<,igual á
la accion de la palanca. Ambas cantidades se agregaron respectivamente á lasq ue
indicaban los experimentos h,'chos de las madcras con cada una de estas palancas;
y en la tension, además, se aumentaron 2],por el pcso del cepo y ganchos que
suspendian la fuerza.

(a)
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Familia de las Leguminosas.
(LHonadelOa dodecandl'ia).

1.°
r=I",6; 9== 13e; P=4',78; En seD-

tida
c= 68' ; II = fl<,1 de las t-fibras 1Mü-

49130 140 14Arbol de \"' órden, cuya madera rojo- 1,12 498 490 0,001 49
oscura-apagada, es de testura sólida, fibra . 2.°ondeada, sin olor seosjble. Rompe en asti- perpen-
11alarga. Viruta, áspera y poco enroscada, dicu-

Las hojas son dos veees aladas, y las larmente
Ihojuelas d,' unos 8 por 20 cen tímetros. á ellas
Las ramas careeen de l'spi nas. 340

Se emplea en construccÍones y en bar-
co!s. Abunda en todas las 131<1s. ,-

33R 634.
11::1-

60400 f09 ]6ALACAC. 0.6,8
f20 1°,00105 63

ALINTATAO. I

DIl;SPYHOS ¿ PHlL(l-~HANTAftA?,

I F:iHlilia: de las GllUyacáncfls Ó Ebenáceas.

I

,".,"°"," rn""~",,")' l." I
Hay :lIgunas '\'~ricdades, entre elJas el 0,01 59,

I

728
-:¡ii()if ===

7~,8 78600 159 16

-
LII~on Ó Eh:lilO, fd Sapo te n!~gro yel Ca- 2.°

0,0008

m;¡g0i!. 300 I

J
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Para la torsion se empleó una rneda graduada, de O'",3 de rádio, y prismas de
1" por 50c de claro ó luz, desde los empotramientos, contorneada aquella por un
círculo graduado de metal, y fijo en la muñonera el índice indicador de los ángulos.
En su canto llevaba una garganta por donde pasaba un cordel que, subiendo ver-
ticalmente, y pasando por una roldana, teuia suspendido el peso constante ¡kilóg.
para el ángulo de torsion 1, agregándole el variable P por el de máxima torsion T.
Elejc de la rueda era cilíndrico exteriormente y prismático en sentido de su
eje de [C2de seccion para incrustar en él los ejemplares que se experimentaban.

El ángulo de torsion, Ó más bien sn arco, se sustituyó en la fórmula
511el

1 d ", t . 1 T 3 V2P 1 d .
d

,
la1 = ~ y e peso e rot lira o max¡ma orSlOn en a = re UCl as a s

O b' b'
siguientes, despues de hacer en ellas n =Ok,5" c=50 c ," 1= rádio de la rueda ó
brazo de palanca aplicada = 30""b-:-1c

4500
1=-" T=127,2S PO

NOTA. Con ell1n de ohtener más facilidad en las aplicaciones, y sin distancia apreciable d~
la verdJd,se ha'proc,urado redondea!" lag nümeros relativos á ]05 coeficientes .l(JR, E, t y.lrJ 1',
:-;egregando Óagregando una fracciun de unidad y decena en los dos últimos, segun que Ja cifra
extrema dada por el esperimento no Ile~aba o pa>aba de 5; dejando dos ceros;' los coeficientes
de el",¡icidad. bajo el mismo principiu de nq Hegar o pasar de 50 las unidades de decena. Asi BU
la liada, por ejemplo, en vez de poner

<'~R = 69,5» t =9938, ,b T= 17,6 Y E = 120192,7
se han escrito los números 70 9940. 18 Y 120200.

1058. MADERAS DE FILIPINAS.

DESCRn~cIO~ y APLICACIONES.

RESISTENCIA, Elasti-
ePeso cidad Carga ?e~~ .. CUI" ficlCute

especi- maXIma - ó módulo
á la á 1 á. que se respon-

d 1fico a
d diente e e as~

I presion tension pue en
á ticidado peso ó sea someter E

del deci- p~r
coell- los

l
est~ ¡ Porcentlme- . t d cuer p os e asbc - .

metro CIen e e dad cenbme. fuerza
, . tra cohesion en las -.¡ R tra apli-

CUblCO.
d d R co?struc- - 10 cuadrado absoluta. oeua ra o CIones. cacione~

RESISTENCIA
á la torsion.

KO,iBRES VULGARES Y ESPECÍFICOS:
COEFICIENTE

de fractura T
~~

en las
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~f>-c , ,
RESISTENCIA Elasti-

Coe-
RESISTENCIA

Peso cidad Carga
fieienle á la torsion.¡, ~máxima cor-espt:c.i- Ómódulow ála á que se respon-

cOEFICIENTEfic á la diente de elas-e NOMBRES VULGARES Y ESPECiFICOS: pueden ticidad de fractura TI l'resion tension áó peso ósea., Someter E~los estaDESCRIPCION'y APLICACIO~ES. del decí- por
coefi- elasticip por en las

metro centime- ciente'de cuerpos
dad centime- fuerza

cohesion en las tro ap1i-tro construc- -i~R' cúbico. R cuadIado absoluta..cuadrado ciones. caciones.

-
k k k ID k k k k,

f 1",3; '<p-6'3; P=6"21;
" . c=68"n~lk 2", - , a
,~ Arbol de Unos 20". Tronco de S" por

,;,
0",6 ó 0",8 de diámetro. Madera rojiza,

..'
mancbada de negro, fácil de un hermoso
pulimento: textura igual y suave: fibras

',' alargadas y comprimidas: poros menu dos,

"

y poco visibles. Hojas alternas.
Rompe en astilla corta. Su viruta es fina,

algo enroscada y unida.

"

Su principal uso en muebles finos, aun-
que tambien suele emplearse en armadu-
ras. Abunda esta y demás especie, en Lu-

"

zon y Visayas.
,

ALUPAG ó ALOPAI.

"
EUPHORIA LITGHI Ó LEcarAS.

Familia de las S"pindáceas.

",

(O~&andria DIDUO(l;lnia).

'f- O"3' (O-O" P= ID',SO;-.- ,. ,-,
_=60"; n=lk,~

H~~=
Arbol que llega á ser de 2Q órden. Ma. 0,92 666 12~2 0,0007 12~,2 179280 178,2 17,82

dera amarIllenta; textura fuerte y fina; fi- 220
bras algo ondeadas; poros pocosensibles.

"

Rompe en astilla larga, y su viruta es
fina yemoscada.

~eusa para po::.tes. Es bastante abun- ,

dan te; ,
,

AMBOGUES ó AMOGUIS.

CYRTOGARPA QUlNQUESTILLA.

"
Familia de las Tcrebinláccas.
(DecRndria penta.ginia).

fl'.~: ,!,-9' P=ok,6
c= 68~; n 1'.'

t -Arbolde segnndo órden. Troncogrueso. 0;97 33S 072
liJ¡m-

57,2 56362 165,5 16,55
\ Hojas aladas con impar. Madera rojo-apa- 220

0,001
¡ gada, tie fibra alargada, compacta, pre-
, sentando poros y grietas de diferentes ta-

mañOS;.te~'Lura sólida.
~ompeá tronco. Su viruta es poco fina,

.'

umda y enroscada. Sufre mucbo con el
anay ó c~mejen. (Termitas órden Nevrop-
teros):. Sin embargo, sp usa mncho esta
madera en tablazones. Abunda bastante.

ANINABLA ó - -,
ANINAPLA:

¿MIMOSACORIARIA?

Familia de las leguminosas.

,
(lUonoeeia dOdecandrla).

f 1",2: <P=7" P-~k S3', ,
-": c=6S" ; n = P lo

1:<h='
,

Arb~~ de seguddo órden de 10 á 12"'. Ma- 0,09
I

3~0 493 0,00070 49,3 65500 14.6,37 14,64dera rOJ,za, de fibra !ongitudinal, floja, y
146
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Peso I

I
RESISTENCIA Elasti- Cae. RESISTENCIA

..-~
cid~d Carga

ficiente á la torsion.
máxIma cor- 6 módulo

. á que S~ respon- d ]a la d diente
e e as- COEFICIENTE

tension
pue

t
en

á ticidad de fractura T, Borne er
Eu sea los esta - Icoefi- e1astici- por

en la¡; I
ciente de cuerfos

dad centime- fuerza ,. i
cohesion en as - I R tra ap 1

R
construc- ~ 10 cuadrado absoJuta. ,-

ClOnes. cacwnes.

especi-
,

tico
NO;VIBRES VULGARES y ESPECIFICOS:. presion

o peso

del deci-
por

metro
centhne-

cÚbico.
tra

cuadrado

DESCRIPCIO~ y
Al' LlCACIO~ES.

textura algo áspera. Rt)rnpe á tronco. Su vi-
rula es áspera y muy enroscada. Cuando
envejeee la madera se hace de color negro.

Se emplea en construcciones de casas y
particularmente en la de barcos por su po-
co peso y mucha duracion.

ANONANG. CORDIASERESTEN'.
Familia de las Borragineas.

(Pent;,nd¡>ia iuollloginin).

f ==OCJl: 9 ==4c; P==S\28;

c=60'; II =0',5
Arbol de iO a H", cuyas hojas se IIB-

I

0,46
nan de gusanus haciendo creer a primera
vista que tuvifTau la propiedad de las mo..¡
reras. Madera rojo-clara

Rumpe eu "S[¡Ha corta y Jimpia.
ISirve la madera para tambores é instru-

mentos de DJúsiea.
.

ANTIPOLO. ARTOC."'POS INCISA.

FamiJia de las Urtíceas, L"bu de las
Artacarpeas.

(lUoAoecia dinnd['io).
I

(=1'; 'P=W'; P=51',52; Ic=68'; II= 0',9
¡

Arbol de primer órdeu, que se eleva al 0,41
mas de 20m, Madera amarilla, ligera, algo lesponjosa~ preciosa para embarcaciones y
en particular paracanoai- Se usa tambjen ~n

j

pisos y máquinas. De la corteza del tronr,o
I

sale uua leche de la que se hace liga. !
Rompe eu astilla curLa. Su viruLaes aJgul

fina, compacta y enroscada,

BALIBAGO. HlBISCUS TILIACEUS.

Familia d" las JJ[alváceas.
(lUonodcUla poliandl'iu).

{=O',ti; 1'=7; P=13',II;
c= 60'; lJ =i"3

ArboJiLo de 1 á 2 brazas, cuyas hoja> 0,46
tfenen de largo ~ pió. Su cOJ'(eza tenaci-
SIma es buena para hacer cuerdas y papel.
Lad.e A!llérica (Majagna) Ja emplean para

lcurtIr plCles. Su madera puede usarse en
la maqninaria. El ,"rbon que de ella sale
sirve para hacer pó Ivora.

BALITI. (Alamo de la Habana,)

I

FICUS INDICA.

(1Uonoeeia tl'iand~ia.)
Ií==oc:2; 'f == 6\ P::::.H,k.95: '

e-60" II-O'-
.

1-. -,j I
Areol que se hace de primor órdcn, cu-:

ya madera e~ dcl'Úco llSO. Las t'xtremitla-i

k

i
I

O l n I,~" I

á Ja

-._-

k k ID
.

3~0
i20

745
1'--

1

I

b',80m¡

I1

I

i
I
I
I

I

'1

1

~SG I

70

! -'""-1;:;6~ 0,00012, 56,4

I I

1 ,
1

I
,

I

I

I

I
I

I

6[6
200

!l80
,-921--

O,OOiOS

, -:2OÓ¡:-
498 1315 10,000'¡9: 13~,0
i7G I I I

k k

7(0 i 35000
I
I

I

I

¡

I

I

!
I
I

7800S!¡
i,

.
I

I
I
l.
I
I
I

i

.

HS 10S000

I

I

I .
1270000 ¡

89, i

. ,

k k

.

G~ 6,4

11'; H))

165

.

iG,5

5,91:
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RESISTENCL\;. Elasti- I
RESISTENCU

,; III"PilT n cidad Carga Coe- á la torsion.Peso ficiente) ~máxima cor-
especi- ó módulo

....,-",--""-~ á la á la
á que se respon-

de elas- COEFICIENTE

:¡;¡q~gs"Ur.G!I!:fS 'i ESPECÍFICOS: fico pueden diente de fractura T -presion tensían á ticidad
.. ó peso ósea

someter E~:,~t..,,,,",Jb.'".-.: -..c- :- --; por los esta
~-l~\7-"'bEsi;Ril>CIO~!'" AFLIC.A.CIO:'>:ES. del deci-

centime-
coefi-:- cuerpos elastici- por en Jas

'~;!!.t;rt':; f' ~metro ciente de en las dad ccntime- fuerza
tro cohesion tro apli-

~-~N:~; cúbico. R
construc- =iijfR cuadrado absoluta.

cuadrado dones. raciones.

..
r.~tWi-:j'l, -- - -.-
.. k k k ID k k k k
d~~1de las ramas se alargan hasta tocar á..
tierra, donde ~rendeny se hacen nuevos
árboles '1ue a razan y secan los que les
dieron vIda. Las raices machacadas curan .

feliz y maravillo,samente toda clase de he-
.ridas. . '..Rompe en astilla larga y fiLrosa.

BATICULIN.

:MILLINGTONIA CVADRIPI1\NATA.

.. Famili,a de las Biqnoniáceas.
'(Dldlnn.nla onglospermla).

(=2,; 0/== IOe; P=2"i;

c:-=68c; II= 0',9 - , - I

Arbol de 6'" a 8'"dn ¿'Litay 0,"'4 de diárne-
'x{>':-

21,5 39200 114,5 H,450,42 isr, 2i5 0,00055
tro,Madora blanquecino-amarillenta, muy 100 I
limpia, olorosa y blanda: fibra entre me- ,

I
dula.esponjosa, alargada y "ndeada. Se I"a-
baja pronto y con facilidad, y sirve en es-

. pecial para moldes de fundici on y para la
escultura. Dura mucho tiempo sin corrom-
pel'seÓ dañarse. Abunda. bastan te.

Rompe en astilla corta. Su viruta es ás- .
,pera porosa y poco emoscada.

I
BANABA. MUWHAUrI4 SPECIOSA.

II Familia de las Lítráricas.
I '*(PoHadelfa poliflnd..ia.)

f,OcJ7; 9~7; P=5',06;
c'=68c; II = i",3 'n '1"==

Arbol de iD'" á i2'" de altura dentro de 0,H5 348 904 0,0';008 90,4 H23CO 166 i6,6
los bosques y mas pequeño fuera de etiosil 126
de hermosas flores encarnadas. Su lTI'ldera
es muy apreciada por ~u tenacidad para
toda clase de obras, reSIStiendo bien a la
jutemperie y bajo ~lagua. Es rojo-apaga-
oa, con fibms longl tudinales y comprimi-
das, pOloS al:1fgados y COl'tosque presentan
pcqoenas grietas" ~A.hunda en todas partes.

. Hompe en astIlla corta, y la viruta es
aspera;poco enr~scada y porosa.

BANCAL. NAUCLEA GLABERRIMA.

. Familia <;lelas Rubiáceas.
.

.

(Pentan~rin monoglnla).

f=l' 2, ID iQ' 5' P-4k 6'~j. "-', ,

c=68'; II = 01<,6 ,
. Arbol'de hermosa apariencia por sus ho- P,ilS

140):(=
47 76,37 7,6~220 470 0,OO07i 65500

Jas ovaladas de 0"',06 pOI'0''',12 Ypor sus 66
flores en cabezuela, Sube hasta 8'" y iD'" Ysu tronco hRsta Om,7de diámetro. La ma~
del'i1,tlmarilla de oro y amarillo-verdosa

I

de fibra, longit.udinal y textura algo esto:
posa, es .aprecIada per su tenocidad y du-

CAP. VI. ART. ,I.-DESGRIPCION
y RES1STE~GtADE LAS ~lADERAS. 555



5~6 MANUAL DEL INGENIERO Y ARQUITECTO.

Elasti-
¡ .

RESISTENCIA
Coe- RESISTENCl.!.

Peso ~cidad

I

Carga
ficiente

á la torsioD.

especi- máxima cOf- Ómódulo
á la á que se respon-

N01>mRES VULG!RES y ESPECÍFICOS: fico á la pueden die,nle de elas- COEFICIENTE
pre~ion tensiÓn tidaad de fractura T

ó peso ósea someter a
Eesta~DESCRIPCIONy APLICACIONES. del deci-

por los. coefi- elastici- por
en lascentime- ciente de cuerpos centime- fuerzametro en las dad

cúbico. Iro cohesion t __1 R tro apIi-
R CO~Sme - tiJ cuadrado absoluta.cuadrado ClOnes. caciones.

--
racion en las construcciones de armaduras k k k ID k k k k
y pis?s. Se emplea igualmente en la cons-
trncCIOnde barcos, toneles y aun muebles.
E;s abundante. La viruta es algo áspera,
enroscada y fuerte.

BITOC ¿MIRTICA?

f =1',15; '1'=13"; P=9k,9;
c=68c; TI= Ik,7 ,-701í~

Madera rosada, limpia: textura sólida: 0,71 1010 0,001&8 WI 68250 2i6,~ 21,64
fibra longitudinal compacta; poros poco 100
sensibles.

Rompe á tronco y se desquebraja en la
ro!tira. La viruta"es fina, fuerte y poco en-
roscada.

Puede servir muy bien para piezas que
rósistan á la tension.

BOLONGITA. DIOSPYROS...

Familia de las Guayacáneas.
IOctandl'i.. lUono¡;inia}.

f=O',9: '1'=10',8; P=8k,4;

c=68c; II= tk,2 J
L-

Madera parecida al aUntatao; de cuyas 0,90 360 858
917-

85,8 78600 153 15,30,00109
yariedades unas son rojo.claras hotras ro- 120 )4

Jo-oscuras, regularmente mane adas de ~1
negro. Textura sólida y de muy buen uso ,'i.
para carruaje y construcciones. L~ viruta ~~.',~
es fina, correosa y ondeada. Abnnda en t).i

varias provincias, y en particular en Bula- .
can, Tayabas, Pangasinan y Nueva !!:cija.

CALAMANSANAI.

GIMBERNATIA CALAMANSANAl.

Familia de las Combretáceas.
(Deeandriamonoginia).

f=I'; '1'=10'; p
= 8k,7~,

c=68'; TI= tk,3
J

Arb~1 de 20'" á 30'" de altura y 0'".8 á 0,86 533
]:85==

89,2 78600 165 10,5892 0,OOH3lIDde dIámetro el tronco madera rojiza
t30

testura fuerte, fibras comprimidas. Su vi:
ruta es algo fina unida y un tanto enrosca-
da..Abunda en Calauan y Angat. Rompe en
astIlla larga.

Si~ve para fablazones de pisos y con s-
trnccJOnes.

CALANTAS, ó CEDRO del paia.
n!n;.==

Es el que impropiamente llaman Cedro 0,40 470 517 0,00066 51,7 78600 H8,2
en América. 60



RESISTENCIA Elasti- Coe-
RESISTENCIA

,Peso v cidad Carga á la torsion.
~ficiente

especi- máxima cor- ó módulo

NOMBRES VULGARES Y ESPECÍFICOS:
fico á la ála á que se respon-

de elas- COEFICillNTE
presion tension pueden diente

ticidad de fractura T
ó peso someter á

por ósea los esta E ..-------
DESCRTPCIO;>iy APLICACTo~ES. del deci- coefi- elastici- por

metro centime- ciente de
cuerpos centime- fUt;fZa

en las
en las dad

cúbico. tro cohesion Construc- =,'óR
tro apli-

cuadrado R dones. cuadrado absoluta. cacioues.

CEDRELA ODORATA.
k k k m k k k k

Familiade las Miliáceas.
(pentandriamono¡;inla),

. f=i'; cp=7c; P =5 ',06; I

c=68c; II =Ok,S5

Arbol muy conocido por su multiplica-
cion en todas las Islas y por el uso que
de él ba'cen para barcos y canoas. Llega de
30má40m, y su tronco tJen~ im.y '.'las de
diámetro. Su madera es rOJa, hmpIa) con
poros 'Ygrietas trasversales; de testnra flo-
ja y olor de enebro.

Rompe á tronco y en astilla corta. Su
viruta es fina, unida y algo enroscada. ,

Hay otro muy semejante y de igual gé-
nero llamado Tara-tara. ,

CALUMPIT. TERMINAL1!EOULlS.
Familia de las Combretáceas.
(Oecand.o¡a DIOno¡;lnin).

I

f = i'; <p=H',2; p
= Sk,S6

c=68'; II = ik J -
0,60 540 995

87iJ-
90,5 78600 127,28 i2,73Arbol de segundo órden. Madera de un 0,00H5

amarillo sudo, manchada de porciones ce- á uo
nicientas. Testura floja; fibra longitudinal 0,80
un tanto vidriosa. Abunda en Angat,

Rompe en astilla larga. Su viruta es al.
go áspera, enroscada y unida.

Sirve para edificios, y en particular pa.
ra piezas que hayan de resistir á temio-
nes en sentido de las fibras.

CAMAGON.

Variedad del DluSPYROSPHILOSH.'NTER,,"
(Alintatao.)

f= i' i' <p=9',3; P=7k,36;
"c-68': II = P,35

"9~2==
. Arbol cuya preciosa madera rojo-ama- 0,92 558 752 0,00W5 75,2 7i.,72 172 n,2

Tln~nta, con granrles vetas á manchas ne- 340
gras, se emplea mas frecuentemente en
muebles finos. Su textura es sólida las
fibras 10ngHudinales y comprimidas ylos
poros alargados y estrecbos. Se pulimenta
con facilidad.

l!-°mpe casi á tronco, y su viruta es al-
go aspera, compacta y nada enroscada. -

CAMAYUAN. ¿DYOSPlRos?

f=i',2; <!>-i4 S' 1'=8',7.,;
c=68c; ri=P5'

I
- , ,-

A!'ho.l de i5m á 20", abundante en las 0,94 4M
nJrn-

I

439 0,0007;; ~9,3 65500 i66 i6,6
provlDcl.as de Bataan y Mindoro. Madera de 340
coJor rOJo-morado, textura fuerte v suave. ,

1:"

. CAP. VI. ART. L-DESCI\IPClON
y RESISTENCIASDE LAS MADERAS, 557



558 MANUAL DEL INGENIERO Y ARQUITECTO.

RESISTENCIA
á la torsion.

RESISTENCIA Elast]- Coe-
Peso cidad Carga ti.

máxima cor-
,Clente

especí-
á la á que se respon- o mód11lo

NO' !BRE S VULGARES y ESPECÍFICOS: fico . á la pueden diente de .elas- COEFICIENTE
u ó peso

pr¿slOn t~nsion someter á trc¡~ad ,~d:~~~ct~~~::-~

del decí-
por o ~ea los esta

. coefi- cuer pos elastici- p~r
fuerza en ¡as

metro centlme- ciente de dad centlme-

h -
en las tra apJi

cúbico. tra eo eSlOn construc- = _i R bIt
-

cuadrado R ciones.
11) cuadrado a so u a. caciones

DESCRIPCION"
y APLlC.\CIO~I;;s.

fibras'longi tudinales;y comprimidas; poros
apena~s visib les.

Rompe casi á tronco. Su viruta es fina,
unida y poco enroscarla.

Se emplea bastante en construcciones.

DONGON.

Variedad del STERCULIA CIMBIFORMIS.

Familia de Jas Malváceas.
(no"oeeia adellia).

1=1 ~,3; l' =7",57; P=6"44;

c=38'; ll=1',1
ArboJ que llega á ser de 1" órden. Ma-

dera de color rojo-morado: textura sólida,
fibras comprimidas y atravesadaR; olor a
cuero curtido: poros poco notables.

Rompe á tronco y á hilos: y abunda en
Misamis, Ley te , Bataan, Nueva-Ecija, y
otras provincias. La viruta es unida} ás-
pera y poco enroscada

Se usa mncho en construcciones.

EBANO. Variedad del Sapo!e negro.
DI05PY ROS NIGRA:

Variedad del Camagon y Alintatao.
Familia de las Ebenáceas.

[=0',35; q>=7",5; P=i4k,5;

c=51',6; ll=1",1
Arb(,¡ pequeño que abunda en Angat.

la Pampanga y Cavite. Madera completa-
mente negr a. manchada alguna cosa de
amarillo ó blanco; fácil de adquirir un
bermoso pulimento. Es¡je textura sólida y
fina, y rompe á tronco y á hilos. Su viruta
es fina, en roscada y unida.

Se usa casi exclusivamente en muebles
finos.

GUIJO. D'PTEROCARPUS GUISO.

Familia de las Gutí(eras,
(Poliandrla monogima).

[=1".3; q>=1Ü',5; P=7',7;
e= 68'; n= 1k,5

Arbol de 2' órden, cuya madera de- fi-
bra ondeada, fuerte y correosa, y de color
rojizo claru, es muy apreciada en las cons~
(rucciones eiviles y navales para lio-azo.
nes. quillas y masteleros, lo mismo que el
mangachapuy, que es espeeie siguiente en
el mismo género dipterocarpus. Se hacen
tambien con esta madera ruedas de car-
mages. Abunda en lus montes de S. Mateo
Pangasinan, Nueva-Ecija, Mindoro, Cavit~
y Bat~an.

k k kk m

i,02 435
200

658
¡¡~f=

0,00108 65,8

1,91 688
470

~L-862-
0,00H6 H2,2H22

0,76 720
g-b=
0,0012 72370

1.40

k

60468

97400

60000

---

140

H4

190,1

k k

14

U,4

4'

..
h
<."
:q
:~

19
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CAP. VI. ART. I.-'-DEsc"IPtaoN rIlESISTENCIAS DE LASMADEItAS.

!

'RESIS1'ENCIA. Elasli-
I Peso -== cidad Carga

máxima cor-

á la á la á que se re.spon-
. . pueden dIentepreslOn tenslOn someter á

por ó sea los esta,
coet1- 1 t.'

centime- . I d cuerpos e as ICI-
CIen e. e en las dad

tra coheslOn I ' Rcúbico.
'

R cons ruc- == 16
cuadrado dones.

...,-,-.

.'

NOMBRES VULGARES Y ESPECÍFICOS:
,

.'
DE5CRTPCJON

y APLICACIONES.

"
.

"

Rompe en astilla larga, y su viruta es
áspera y bastante enroscada.

, LANETI. ANASER LANETI.

Familia de las Apoeyneas,

(Pcntandrla D1ODo,;lnla.).
.

(=2',5; '1'=14',8;

e=68', IT=ik,3

'Arbol de mediana altura. Madera blan-
ca, fina, de textura suave y compacta po-
ros imperceptibles, y muy apreeiada para
muebles y otros usos en que sea conve.
niente la elasticidad. Es ¡reenente en la
Laguna, Ba.taan, Cavite y Pangdsinan.

Rompe en asli!la larga. Su viruta es fi-
na? u~ida. y enroscada.

P=4k,5;

LAUAN ó SANDANA.

DIPTEROCARPUS THURIFERA{que dá incienso)

Familia de las Gulí{eras..
(Poliand.oia I1Ilonogia).

/=i',i; '1'=8,;

e-68'; IT=Ok,6

Arboles de i5"á 30", Y el trooeo de :lm
y mas de grueso. Dan por ineision una re.
sina muy ülorosa, blanca y dura que sÍl'-
ve como ineiensoo La madera es como ceni-
cienta, de textura floja, fibi'(}slongitudina-
les aplastadas, poros alargados. AbunJa
~~ .v.~vit~,Bafaan1_~u.eva-Ecjja, Bulacan,
Mmdoro, ete.' "

Rompe en asíillalarga, y su viruta es
algo fina y enro,seada. '

La usaban antiguamente con muebo
~ciertoen tablazon de barcos por no le-
vantar astillas con las balas.

P=6k,8;

especí-
fico

ó peso
del'decí-

metro.

0,55

0,43

MALACATBUN.,
lbTETRACERA SARMENTOSA?

Familia de las Dileniaeeas.

, (Polian"rlatetra¡;inia).

" ( i<,5; :'1'=6'; P=3k;
e==6Se; II ==:k,:

Arbolitos cuya madera eseenicientade 063
tex ~ura estoposa y áspera, y fibras Jo~gi-' '
tudIn,les enIre médula blanda. lIegular-
mente no tiene apJicacion, aunque se hacen
de ella baules y cajas.

Rompe á tronco, y su viruta es áspera
y desunida.

-, .

k k k m

336
120

462
,-6lJ'5-

0,00i44

I

226
90

, -1031-
0,0009769"

I

I
'

146
60

1 -
17'2"4:-;-

0,00058

"
'

306

46,2

I
,

,

I

I

I

69," 1

'1
I

30,6

Coe- I

RESISTENCIA
á la torsion.

ficiente
ó módulo
de elas-
ticidad

E
por

centime-
tro

cuaJrado Iabsoluta. caciones.

k I~
I

559

COEFICIENTE
de fractura T

~
en las

fuerza

k

.

.

31443 465

71472 l 76,4

,

'l'

I

I

52400

apli-

k

16,5

7,64
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NOMBRES VULGARES Y ESPECÍFICOS:

Peso
especÍ-

fico
6 peso

del deci-
metro
cúbico.

RESIS~CIA Elasti-
cidad~

máxima
á la á la á que se

presion tension pueden

ó sea someter
p~r

coefi- los
centime- ciente de cuerpos

tra cohesion en las

R construc-
cuadrado ciones.

DESCRIPCIO~ y APLICACIONE!3.

MALACINTUD.

r=!,; '1'=8'.5; P=6k,8;
c=68'; II=1k,t

Madera roja, de texlura sólida, fibras
longitudinales y ondeadas, comprimidas y
atravesadas, poros más ó menos alargados.
Rompe en astilla corta: su viruta es fina,
enroscada y compacta.

Se puede usar en todas las construccio-
nes y en particular en las que hayan de
resistir á la tension.

0,645

MALA VIDONDAO.
(MAvINoATO? - NJOTA ...)

¿ Familia de las Terebintáceas?

(=1'; 'f=9'; P= 1O"8!;
c=68'; II=1k,3

Madera de color hlaoco amarillento, tex- 0,78
tura fina y longitudinal, poco campacta.
Poros imperceptibles.

Rompe ti trünC(I. Su viruta es áspera,
unida y poco enroscada.

Sirve muy bien para ligazones y lada
obra cU'Yaresistencia lo sea á la traccion.

MALATALISAY.
TERMlNALIA MAU'RITANIA.

Familia de las Hatorágea., tribu de ]as
Combretácea..

(Decaodrta nlonoglnla).

(=0',75, ",=15'; P=2k,82;
c=42',3; 'n=Ok,8

Arbo! de ramas horizontales y vertidla- 0,50
das, excelente para. paseos; de 15mde altu~
ray el tronco hasta 8'" por 0"',5 de diáme-
Iro. Madera floja, blanca ó amarillenta,
áspera, de fihras aplastadas entre médula
esponjosa. y de gran elasliddad y fexibili-
dad; por lo que se usa muy bien en liga-
zones de barcos.

Rompe á tronco, y su viruta es muy
correosa, áspera y poco enroscada.

MALARUJAT ó MALADUJAT.
¿MIRTAeEAs?

(=0',7; '1'=7',8; P=8k,5!;
c=68'; 1I=1',5

Madera rojo~morena; olras veces ceni-
cienta. Textura sólida, fibras ~omprimidas,
ondeadas, poros punteados y oblongos.
Abu."da en Cavile, la Laguna y otras pro-
vmClas.

Rompe en astilla larga y su viruta es
áspera, compacta y ondeada.

0,79

k k

..

400
!O6

350
H6

H03

300
60

340
76

I 870
I
I
I

I

I

k m

995
,-

17~~~

0,00126 99,5

. -n¡-
0,00!4 HO,3

498
.-íSOlí-

O,OO~

,loo=
0,00077

RESISTENCIA
á la torsion.Carga Coe-

ear- ficiente
respon- ó módulo
diente de eJas-

á ticidad
esta E

elastici- por
en las

dad centime- fuerza

- {R tro apli-
- 10" cuadrado absoluta. .

k k k 1

caCl~nes.

49,8

87

COEFICIENTE
de fractura T

~

78600 !40 !4

78600 !65,4. 16,54

I

/

25230 !01,82 10,1~'

,
i,
!

H2300 191

i.
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RESISTENCU Elasti- Coe-
'RESISTENCIA

\Peso cidad Carga
ficiente

á la torsion.,
~máxima cor-

especi- 6 módulo,
á la á la á que se respon-

de elas- COEFICIENTE
NOJóBRES VULGAR:ESY ESPECÍFICOS: tico pueden diente

presion tension á tieidad de fractura T
ópeso ósea someter E ""---:''''--'''''lus estaDESCRIPCION y APLICACIO~ES. del decl-

por
coefi- .

'eIastici-
por en las,centime- ciente de

cuerpos
centime- fuerzametro en las dad

Iro cohesion. construc- =,',R Iro apJi- -
cÚbico. R cuadrado absoluta., cuadrado ciones. caciones.

= -
k k k m k 'k k kMALATAPAlóMABOLO

y aun Talang.
Familia de'Jas Guayacáneasó Ebenáceas.

{Pollandrla monoglnlal.

f=2'; <0=12',5; P=7.,25; .
.

c=tiSe; II= 1.,H> ,h=
Arbol que se eleva de i6"' á 20m. Made- 0,78 000 740 0,002 74 ;19300 146,4 14,64

.ra rojo-amariJIenta, manchada de negro, 290
concluyendo de ennegrecerse con el:liem-
po. Textura muy fuerte.

,Rompe en asti!!a corta y á tronco. Se
,

puede usar en todas las construcciones v
en muebles finos como el Ebaoo, Alintá- ,

'tao, ote., de que es hermano.

MALABUGAT. ",

(=0'\7; <p=8(}j; P=14.'
'c=68k; II =0. ,o ,1,=

Arbol de unos i5m. Madera rojo-mora- 0,89 330 1&30 0,0013 143 H2300 64 6,4
da, 'textura fuerte, fibras ondeadas y com- i20 .primidas, poros punteados, blancos.
.Abunda bastante en varias provincias.

Rompe á tronco, y su viruta eS algo ás-

I

pera, enroscada y unida.
Se t!mplea e.n construcciones, lartku.

Jarmente co:uo piezas que han e sufrir
tensiones ó soportar presiones en sentido

'de la Jongitud.

MANGA MANGIFERA INDICA. ,

Familia de ¡as Terebintáceas.

(Pentandrla mono¡;lnla,)

f=O',6; <p=i3'; P = iQk, !2;
c=60"; II = !k,3

',h=Arbo! muy copudo y de lOmá 15"' de altq;
0,58' 380 910 O,OOi 9! 90000 16~ i6,4

el troneo su eJe tener 6'" á Son y 001,8 de i66 ', grue;o. Es muyabundante y conocidísimo
en todas las previncias por el gra n aprecio
que hacen de la fruta, que algunos dicen
ser la primera de Filipinas. Es una varie.

,

[,
dad del Mango de Cuba y Mangóde Puerto-
Rico. Su madera puede usarse en cons..
trucciones, ~eroapenas sucede esto por la
abundancia e otras mejores y el valor que
se saca de la fruta. Rompe en as ti!!. Jarga
y sin fibras.

'

MANGACHAPUY ó Guison-Dilao.
,

DJPTEROCARPUS M~NGACHAPt1Y.

Familia de las Gutíferas.

(Pollandrla monoglnla.) -
f=i',25; '1'=0',8; P=3.,6.\,;
c=68'; II=ik,3

,-
Arbol parecido al Guijo con el que se le 0,88 438

1'1ITIT-
327 0,0006 36,2 62887 i65 16,0suele confundir. Llega hasta 20m de alto, i36

36

r
~'
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:

RESISTENC~A
-

Elasti- r: Cae-
Peso ~ cidad \ arga

ficiente
"g ed-'

I

111áxima cor- 6 módulo~: á la á ]a á que se r~~pOt- de e1as,. COEFICIENTEeo.
presion

I

tension pueden le~ e
tIcidad de fractura Tó peso . someter a

E ~por

I

o sea
105 estadel decí~ . coefi- elastici- por en las

metro
. centlme- ciente de cnerpos

d d centíme- fuerza
h . en las a

t plitra ea eSlOn - i R fO a '-cúbico. R construc- - 10. cuadrado absoluta.cuadrado. cio"nes. caciones.

NO:JiIBRES VULG!RES y ESPECIFICOS:

DESC~IPCIO~ y
APLICAC!ON}:S.

siendo su tronco de 0-,6 á Om,8de grueso.
l\Iadera amarillo-cenicienta; de. textura
compacta, fibras compdmidas y poros lon-
gitudinales. Rompe en astilla corta. Su vi-
ruta es algo áspera y apeuas enroscada.
Sirve para embarcaciones v casas: de su
tronco se sacan hermosos ¡ablones para pi-
sos. Abunda en Angat, S. ~Iateo y Bataan.

~

GENICULATAMOLAVE. VITEX
ALTis[MA

Familia de ¡as Vdíc,as.
Antes de bacerse árbol le naman La- 0,95

gund
.
i. cuyas hojas

I puestas dentro del algun.as
sb

.
l .

l . espeCIeSorn rero. evItan a mso aClOny conges-
l1ecranátion cerebral. f 00,

(Bidlonrola on~lospel'mla). y aun á
f 02!=f'; <D=U" P=f2',31; ,,

c= 68"; II=2'
Arbol que llega hasta 20m, aunque su

tronco no suele pasarde 0"',6. Madera ama-
rilla, y en Tayabas cenicienta: textura
fuerte y fina: libras comprimidas: poros
casi imperceptibles.

Rompe en astilla corta, Su viruta es
muy fina, compacta, correo:;a y enroscada.

El uso que se bace de esta preciosa ma-
dera es inmenso, pues no hay construccÍon
en que no se emplee con ventaja sobre to-
das las demás. Resiste 10 mismo a la in-
temperie que debajo del agua y entre cal;
tampocoes atacada del insecto anay (véase
Amboc¡ues). Per todo esto se la llama con

. ¡:azon la reina de las maderas. Abunda en
I

toda Luzon y varias islas Visayas.

I

NARRA.

Tambien se llama Naga y Asana.

\ P ALIDUS
PTEROCARPUS

I SANT ALINUS

El Pálidus es mas bien variedad del
Santalinns..

Familia de ¡as leguminosas, tribu Dal-
l. biergea.

(Dlnd..llla dod..enndrlal.
f = f', 5; '0=7'.5 P= 6"2;
c= 68'; n'= fk

Arbol de primer órden muy comun en
muchas partes de Luzon y Visayas. Ma-
dera encarnada, de textura sólida fibras
unidas, poros muy sensibles fácil' de ad-
quirir un hC'rmosop~limento'; llegan illO"u-1
nas variedades ti confundirse con la caoba!
PUQStiene tambien como cJIa vetas mas ¿I. ,menos v"tos~s.

I

0,66

RESISTENCIA.
á la torsion.

k k mk k k k k

600
290

1257
,-

'"'160,00

I

i
I

I

78600 250,6 25,46125,7

500
200

I j-! -g~:.i-
633 ! 0,0012 52400 "'27,3 12/i363,3
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DESCRIPCION
y APLICACIONES.

RESISTENCU" Elasti- I
"

Coe-
Peso cidad Carga

fi' t~ máxima. cor-
cl~n e

especi- . á ue se respoD-:-
Ómodulo

!iCQ á la. a la ':1 d - diente de elas- COEFICIENTE
. presion tensíOD

p e
t
en

á ticldad de fractura T
o peso 6

some er E
del deci-

por sea los. esta
í """

t"
.coefi- cuerp os elastici~

p~r en las
metro

cen lme- Clente .deen las dad centIme- fuerza

cúbico. tra coheslODconstruc- ====
J R . tro apTi-

cuadrado R c,' o es
iO cuadrado absoluta. .

n . cacrones.

RESISTE:'iCJA
á la torsion.

NOMBRES VULGARES Y ESPECÍFICOS:

Rompe en astilla larga: su viruta es ás-
pera, quebradiza y apenas enroscad~.
. Se puede emplear en las construcCIOnes,

Ipero su principal uso es en muebles finos,
puertas y ventanas.

I

PALO-MARIA. n
CALOPHlLUM INOPHILU!lL

Familia de las Gutí{eras.

k k ~-I

I

I

I

--.-
k k k k k

(poliadelfia poUandria).

(=0',9; 9=7,,3; P=9k,2;
c=68'; n=ik,05

Arbol de segundo órden, El tronco no
l

0,68
suele ser derecho en algunos piés de plan,
taso Por hlCÍsion dá una resína de agrada-I
ble olor, llamada bálsamo deMaria, que
suele preferirse al de copaiba. La madera
es de un rojo-claro, de textura fibrosa,
poros grandes y alargados. .

Rompe á media madera en astilla larga.
Su viruta eSaspera. y lIluy enroscada. Es
comlln en tudas las Islas. Se aprecia mu"
chJ para pisosde embarcaciones.

.00
i26

950

, -
19~H -

0,00W9¡ 95
>

I

87500 i34 i3,4

PALMA-BRAVA.. .
Llamada tambien Anahao. CORIPHAMINOR,i

Familia de las Palmas.

1

"

(lIexnndrla monoginla).

[= le; <0= 6c,5; P=8k, 74,
c=68'; 'n=ik,2

Palma, euyo tallo se eleva, como el de
los Cocos, basta 20'. y 25"'. Sus hojas tie-!
nen la forma de aha~ieo con pliegues aea-I
bados en punta" Se produce dentro de I
los bosques yalli se haee el tronco mUYI
uerecho y negro. La parte eortieal, pues la]
médula centml es demasiado blanda, pre-
senta gran dureza, siendo casi incorrupti-
ble debajo del agua; por lo que se emplea
ventajosamente en pilotes.

i,08a 550
400

I

,i,==
892 O,00H3 89,2 78600 i53

]

1" 3,

P AL USAPIS. DIPTEROCARPUS

SAPlS.

Familia de las Guti{eras.

PALU-I

I

I(Pollandrlamonoginla).

(=0',5 ",=8',5; P=9k,66;
8=60'; 'II=Ok,7 .

Arbol de primer órden, corpulento, de
que se hacen grandes canoas. Madera blan-'
ea-amarillenta, textura floja. '

0,50 440
146

I

870

I
, _

1BJ'j-1
0.00081 87.

I

I i08000 89,,
I

8,9

(*) Se lIama tambien en Tagalo Bitnnhol, Dancalflll y Dll1ca{in.

\
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RESISTENCIA Elasti- Coe- RESISTENCIA
Peso cidad Carga

ficiente á la torsion.
~maxima cor-

especi-
á que se respon- 6 módulo

á la á la de elas- COEFICIENTE
NOMBRES VULGARES Y ESPECÍFICOS: fico

tension
pueden diente

ticidad de fractura Tpresion someter áó peso 6 sea E
~DESC¡UPCIONy APLICACIONES. del deci-

p~r coefi-
los esta

elastici- por
en lascenhme- cien te de cuerpos centime- fuerzametro

tro cohesion en las dad
construc- - j R tro apli-

cúbico.
cuadradu R - itr cuadrado absoluta.

dones. caciones.
- -

Rompe en astilla corta y fibrosa. Su vi-
k k k m k k k k

ruta es áspera y poco enroscada.

FANAO. y tambien Balao y Malapajo.

D'PTEROCARPus VERN¡CIFLUUS(que dá

barniz).
Familia de las Gutí[eras.

(PoIlandrla monoglllla).

[=0",6; cp=5c,4,; P=8k,89;
e =60c; II = Ok,8

! -
Arbol grande, de madera duro que se

1H"~~
80 90000 fOl.1> lO,i80,69 393 800 O00088

usa en las construcciones y barcos. Color i46 l'
morado que tira á rojizo, y blanco rojizo

I

en otras variedades. La textura del i. ofuer-
te y la del 2. o floja. Es comlln en VisaJ as Iy varias provincias de Tagalos.

Produce pOI'incision en el tronco una
resina olorosa de que se sirven los Indios
para alumbrarse rnetiéndoJa en una caña.
De ella se saca el oceite llamaao de Balao ó
malapajo con que se dá á las maderas para
evitarlas el anay, como experimentalmente
se ha visto. Sirve tambien este aceite ó bar"
niz para dar á las pinturas al temple.

Rompe en astilla corla. Su viruta es al-
go áspera y poco enroscada.

FINCAFINCAHAN.

BIGNONIA CUADRIPINN ATA.

Familia de las lcgltminosas.
(Dedinamla angiosperulla.\.

(=0',5; 9=6'; P= iO"8;
c=60Q; TI= ik,05 ,-

0.46 378 972
ln~-

97,2 i08000 i3~ i5,~'Arhol de 4'" á 6"'. Madera pardo-rojiza: 0,00089
testura regularmente fuerte: fibras alar- i06
gadas y ondeadas: poros visibles. Rompe
enastilla corta. Su viruta es algo fina J en-
roscada. Se emplea poco la madera en
construcciones por el corto tamaño de los ..troncos. Su uso principal es para zuecos y ;};
bOJas.

J."
FOTOTAN ó BACAO.

~RIZÓPHORA GYMNORYZA(Es IIna de las es-
pecies del Mangle de América).

'
Familia de las Rizophoreas.

(Dodeeandriaolono::lnlo).
(=0'.2; 9=7(; P = 19\78;
c=60' II; =1' '2,

'
, -Arbol de 6'" á 8'" . muy comun en las 0,69 420 1780

1~1'1- i78 270000 155 I 15,30,00065playas cenagosas; con Ja~ rajces al ajre y i46

I

el frulo péndulo, el cual al caer queda cJa-
vado y nace de él 011'0árbol. La madera ,



CAP. VI. ART. I.-DE,;CRIPCION
y RESrSTE'¡C1AS DE LA. MADERAS.

;' :',

NOMBRES VULGARES Y, ESPECÍFICOS:

DESCRIPCION y APUCACIONES.

rojiza, de textura fuerte y poros pooo per-
oeptibles, es muy estimada para pilotespor
oonservarse bien debajo del agua.

Rompe en astilla corta y su viruLa es
fina.

SAMPALOC ó TAMARINDO.
TAMARINDUS INDICA.

Familia de las lelluminosas , tribu
pinea..

(TrlDndria ruono¡;lnla).

f=i'; 'f=i2'; P=~\28;
e=68'; ll=0"95

Al'boles de segundo órden, y algunos
deJ..o., que se CrIan fácilmente en varias
provincias de Luzon. Textura regular-
mente fuerte, !!bras unidas y alargadas,
00101'blanco r~Jlzo. Rompe á tronoo, y su
VIrutaes algo a.spera, unida y enroscada.

Sirve para herramientas de Carpintero
oomOel Ebano, y se puede emplear en las
construcciones con buen éxito segun aJ~
gunos hao experimeotado.

Cesal-

SANTOL. SANDORICUM INDIOUM.

Familia do las Meliáceas.
(Deeandrlamono¡;lnla),

[=0',5; 'f=7'; P=9';
, e =60'; IJ= P,2

Arbol de iOmá i2m, ouyo troneo llega
hasta 0"',8 de grueso. I\1~dera rojiza, de
t~xtura fuerte, fibras oodeadas, poros seo-
slbles.

Rompe en astilla corta. Su viruta es fina
y algo eorosoada.

Se emplea pooo eo ooostruociooes sin
duda por su pooa abundanoia, pero p~ede
usarse para postes y péodolas.

TANGUILI.

DIPTEROCARPUS PúLISPERMUU:.

Familia de las Gua[eras.

(PolIandrla ruon..glnla,)
[=i'!' "'=iO" P - 6 ' 8 ',. T , - , ,

c=68'; II=0"9
Arbol de primer órden, de ouyo tr'oneo

se haoeo oanoas ahueoándole y dándole
forma. Madera amarillo-rojjza; textura re-
golarmente fuerte: fibras alargadas entre
médula algo dura. Abuoda en Balaoga la
Pampaoga y otras partes. '

Romre eo astilla larga, Su virutaes algo
fina, umda y enrosoada. Se puede usar y

Peso
especí-

fico
6 peso

del deci-
metro
cúbico.

0,62

0,46

0,57

RESISTENCIA Elasti.
cidad

máxima
á la. á la á que se

presion tension pueden"
or 6 sea someter

p
. coeñ- los

centime- ciente de cuerp03

tro cohe sion
en las

R construc-
cuadrado Clones.

565

RESISTENCIA.
á la torsion.Carera Coe-

corr: ficiente
respon- ó módulo
diente de elas- COEFICIENTE

á ticidad de fracturaT
esta E ~

éJastici- p~r e:1 las
dad cenhmc- fuerza

- i 'R
tro apli-

-n. cuadrado absoluta. .caClOues.

k k k ID

320 i Sí6
90

!,h'--
0,00l7

630
250

810

, -~:u;¡ 0-
0,0007

300
fOO

, -IO:n-
0,00096693

.

I

su

Si

69,3

k

78600

108000

71462

k k k

l2l
I
! i " l! ..,

I

153 lO,3

,
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I

NOMBRES VULGARES Y ESPECÍF.ICOS:

DESCRIPCION y APLICACIONES.

RESISTENCIA Elasti-
Peso cidad

especi-
~ máxima
á la á la á que se

ñco . . pueden
,

I

preslOn tenslOD .

to peso
or

- ó sea Borne er
del deri- -

P coefi- Jos

matro

I

centime- ciente de cuerpos

ú~. ira cohesion
en

t
las

e ICO.
R caus ruc-

I
cuadrado dones.

.-
-muchos la emplean en la constrllccÍon de
casas.

.

iTANGANG. ¿RHlzoPHoRA LONGDISIMA?I

Familia de las Rizophoreas. i

¡(Oodecandrla monogillin).

(=1',2; '1'=12',8; P=8k,4; I
c=68'; II=Ok,9 .

Arbo] parec:ido al Pototan ó magle, de 0,6;;
sus mismas propiedades y condiciones. Ma.
dera de un rojo muy c]aro; textura como

Ila del TanguilL Rompe en astilla larga y;
su viruta es algo fina, unida y correosa,!
pero poco enroscada. Se usa en las cons-I
trucciones, en particular como manguetas, i
tÍIantes. péndolas, etc. Es incorruptible!
d ebaj o de I agua. :

I
I
I
I

I

TINDALO, EPERUA RHOMBOlJJEA.

Familia de las legum1'nosas.

(Decandl"la mODoglnla).

f - lo 6.
i1

- -,". P - '.\ () .-
"

- u ,v, - él . .
C= 68': = 11,3

Arbolquese hacedel" órdeu. Mader; 0,89
de un rujo de sieo.a que tira a,encarnado,

I
Jlegando á se!' con el tiempo enteramente
negra. Textura sólida, fibras al-ni.vesad¡¡s

I diagonalrnenLe; poros en sentido de las fi-
bras, Rompe casi á tronco y segLn estas,
Su viruta es áspera, muy porosa y no en-
roscada.

Es muy estimada esta madera prH'a 11a-1
cer muebles, despidiendo al trab:¡jflJ'sr un
oJor muy agradable.

YACAL. D¡PTEROCARPUS PL.~GATUS.

Familia de las Gutífe,.as.
(PoHandriamonoginla)

r= o' ,8;
'1' = 10,,8; P = HI',,,;

c= 6S'; II = Ik,5
Arboles de 12m á 20m, y el tronco 0",8

de diámetro. Madera de un amarillo ter-
roso; textura sólida y fina. Rompe en as-
tilla larga, y su viruta es fina, compacta y
enroscada. Abunda en toda LUZOll.

Se usa mucho en construcciones de edi-
ficios y en barcos.

YPIL. EPERUA DECANDRIA.

Familia de las legU'ininosas.

(Decandria mODogluia).

f = 2" ti>= 13' 5' P - ~k ~., T
"

-v,v,
c=68; II=I,2

Al'boI de primer órden, cuya madera

Jde
color rojo-oscnro, ,e ennegrece con el

1,105

1,035

k k k

Carga
cor-

respon-
diente

á
esta
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dad.
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ID

.-I 75~-
10'00135188,5

.
I

]
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858

450
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200

H74

~34
:100

I

I

1;63

I ~
ToH-

0,00116 47

,-
R~3-

0,0012 H7,4

1-H1-
OOOH

l'
56,3

RESISTENCIA
á la torsion.Coe-

ficiente
6 m6dulo
de elas- COEFICIENTE
ticidad de fractura T

E
por

en lascentime- fuerza
tra apIi-

cuadrado: absoluta. .. caClOnes.

k

~,

k

65500 1J4,56

I
149130

I

98260

39300 15:{

1165,5
,

191

k k

H,456

16,55

19,1
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RESISTENCIA
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\

ciente de cuerpos elastici- ~~.:. f
en }as

metro . en las dad. cenl.o.l..l.J.Je- uerza .
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I
INOMBRES VULGARES Y ESPEciFIcas:
I

DESCRIP.CI<;'IN YAPLI~J\CIONES.

tiempo, aunque no tanto;eom? I.ad.e! Tin-
dato. F;bra trasversal Y comprImIda, t.extu-

ra fuerte; poros alargados Y m?y vlSlbl~s.
Rompe en astilla corta, y su VIruta es as-- pera, y poco enroscada. .

Es muy estimada por sus cualidades que
la hacen excelepte -para las construcCIOnes
len general. Abunda en Luzon.

CANA ESPINA.

BAMBUS ARUNDO.
.

(lIexon,.rlo dl:;lolo).

C~ña que tíen.ede 7;; 25 centimetros de
diámetro, y de 6 á J.5mde alta. Es una de .
las mas preciosas plantas del país. por las
;nfinitas aplicaciones que de ella se hacen
ya para andamios, cas~s, puentes, cuerdas
muy fuertes, armas agudas y para iguales
fines que las de ac~ro, ete. Al abrigo. de la
intemperie es ;neorrlJptible; bajo tierra y
aun en el fango du"a bastantes años. En
épocas de escaso alimento para el ganado
sIrven muy bien las bajas para el vaen no.
La pelicula interior se puede usar como
papel si se extrae con cuidado. Los Indios
hacen Conesta caña vados remedios que
tienen por admil"ables. Los renuevos se
pueden comer en ensalada.

BEJUCO.

[

MOL'S
. CALAM

.
us USITATU~

MAXIMOS.
GRACILlS

(Dexandrla monoglnll'),
,

Todas estas y otras vatias especies son
de mucho uso para diferentes cosas de
grande utilidad. Sn Jargo en tOdas las es-
pecies es basta de 30 y 60m y su diámelro
variable de Om,O! á 0",04 Y aun mas. Son
de gran tenacidad, por lo que ,e emplean
ordinariamente como cuerdas; pero expues-
tas á la intemperie duran meDOSque la
caña. La especie Máximus, que en Tagalo
llaman Palosan, arroja agua potable en
abundancia. Su corteza muy div;dida s;rve
para hacer sombreros y pelacas finas. Se
bacen lambien mangos de lanzas y otros
utíIes con este bejuco emero. Dela especie

Igracilis (delgado) son las varas do los mi-
nistros de justicia. I

Peso

k k m k k k k

0,6

I,,,

0,05

I
I

I,

I

I
I
I

-~._~ "
-"---.-- ----
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1059. Orden ile preferencia que merecen las maderas de la tabla an-
te'rior, con arreglo á las diferentes resistencias y cualidades especiales.

Las que aparecen precedidas de una estrella se usan poco ó no se emplean en
construcciones, atendido el mucho precio de unas, escasez de otras y el no ser-
vir generalmente sino para muebles, instrumentos, cajas, moldes, escultura, &.

MANUAL DEL INGENIERO Y ARQUITECTO.

l." POR su RESISTENCIA Á LA
2." INCORRUPTIBLES-

,- ./' -----
POR SU DEBAJO

PRESION TE~SION

./~ /"' ~-

En sentido de las fibras.

\

perpendiCUlarmente
á las ñbras.

ó
ELo\.STICIDAD. DEL AGUA.

TORSION,

COHESION.

1.'Ebano '., 'Ebano. Pototan.
'"''''

Molave Malatalisay.
2. Alupag ., Palma-brava Malabugat Bitoe Malatapay.
5. 'Balibago ... .' 'Camagon Baliti Malarujat . . .. . . Molave.,
4:Santol. , Camayuan Molave Yacal Laneti.
5. Molave ..

"'"
Acre Alupag Guijo Bitoe.

6 .Alintatao . . . .. 'Alinlatao Balibago Alupag Malavidondao.
7.'Camagon Ypil Yaeal .. Camagon Ypil.
8. Palma-beava... Molave. ..,.. Ebano...

"'" Camayuan Tangang.
9. Calamansanay. 'Santo! Malavidondao... Banaba Malabugat.

10. 'Narra , 'Malatapay Bitoe Balibago Malaeinlud., Se ",,,plean en
l ' ' M I Aj M 1

.
t d ' A

. G
.. construcclOneS de:l. aatapa y upag.. ...,1 aacm U "'"0 mogms UlJO.

b tabl". B j . . D P ,' ah C I N arco, y a--J,Q. altI on.~on Incapm~ an.. aam.ansanay.. arra. zones.
-15.Acre .., Bahbago Palo-mana Lanel! Yaea!.
14. Calanlas.. . . . . . '

\

'N arra . . . . . . .. Manga Malavidondao... Ebano.. Molave.15. Yaeal Yaea! Banaba:. Mangaehapuy... Calump,t. y cal16. Tindalo ,. Baliti...
"'"

Calump!t Tindalo Palma-brava.
P:lo-;"aria17. Palusapis ,Palo-maria...

l
Calamansanay... Ma.nga Calama!,sanay Guijo.

.
18. Mangaehapuy.. Manga Palma-brava. .. Ahnlalao Bolonglta. A t' lo19. Dongon .." .. Palusapis Palusapis ... ., Ypil Balibago. Mnl,p~do~dao
20. Camayuan Pototan Malarujal " Santo! Palo-maria. Calav:as .
21. Ypil . . . .. .. . .. Panao Bolongita Palma-brava... Sampaloc. B

ananj .
22.Pototan . . . . . ., Aninabla Tangang Bolongita . . . ... Camagon. Ma1e~iísay25. Palo-maria Guijo Sampaloe Pololan Dongon. L au~:

.

24. Malaeintud.. ." Mangaehapuy.. Santo], Aninabla... Manga. Aa. abla25. Panao Calam.nsanay. Panao .. ,. Malatapay Acre. NnlO.
26. 'Manga .. . . .. .. Amoguis ~Camagon . . . . '" An ti polo. .. .. .. Amoguis. Ma~~~ehapuy27. 'Pi~~apineahan. Banaba ..IAnonang. Dongon La~an. C:lamansanay.28. GUIJO Anonang ,MaJatapay Acre Ahntalao. Malacintud29. Bolongita Bolongila Alíntalao Malaeintud , Tanguili. .
50. Malavidondao.. Laneti. . . . . . '. Guijo . Palo-maría Tindalo.
31. Banaba Malabugal Lauan:: Pineapineahan.. Pineapineahan
52. Calumpil .. . ... Malavidondao..TangUIh Narra Panao.
55. Anonang. ...,. 'Tindalo Narra.. ,.. Calumpit Banaba.
54. Malarujat 'Pineapineahan. Dongon Sampaloe , PaJusapis.
55. Aninahla . . ... . Malacíntud .. ., Amoguis. .. . ... Ebano Malarujat.
56. Bitóe Bitoe .. Antipolo Tang.ng Santol.
37. Amoguis ,. Tanguili Ypil . Tanguili Camayuan.
58. Laneti ,. 'Baticulin Calantas Batieulin Aninabla.
!\9. Tangang . . ..,. Sampaloe Malatalisay Calantas .. ., . .. Antipolo.
40. Sampaloe Lauan , Camayuan ..,.. Panao Bancal.
41. Malabugat .. . .. Calumpil Aninabla Malatalisay Alupag.
42. Tanguili Malaruja! Acre. .. .,.

"" Baliti Calantas.
45. l\Ialatalisay . . .. Antipolo Tind.lo Lavan Potolan.
4~. Antipolo.. . .. .. Bancal Banca!.., Baneal Mangaehapuy.
40. Lauan Calanlas LanetI Palusapis 1Ilalaeatbnn.
46. Bancal..

''''''
Tangang lIIangaehapuy... Malabugal. Batieulin.

47 .'Batículin Malatalisay Malaealbun.
'" Anonang Anonang.

4~. '}!alneatbun 'lIlalaeatbun Batienlin Malaealbun Baliti.

!.. Molave.
2. Tan"ang.
5. Banaba.
4. Mangaebapuy
5. Polotan.
6. Palma-brava.

-



. RESISTENCIA.
Elasticidad Carga RESISTENCIA.

~máxima á corres- Á LA TORSION

Datos en los
á la ~.la 6

que se pue- Pondiente Coefi-
~Peso experimen- den someter á esta ciente 6 Coefi-

espec1- resian temnon los cuerpos elastici..; módulo de Coefi- cientetosde fiexion P. sea cOi;'fi. dadfico ó siendo para por.
d en las cons..; elastici- ciente de de rO- ldero

NOMBRES. nti Clente e trucciones =,~R dad E por torsion t tura., en laspesodel ce - .todos ellos metro coheslOD
deCí":' II=P O,iR por cent.O centimetro por cen- 6 má- apli-
metro cua- .

R por e=-~ cuadrado .cuadrado timetro xima cacio-
cúbico. e = 50". drado. cent.o

E'" de secc. de seecion cuadr. o tar - hes.cuadrado. sionT
- ----

Kil6g. KiJ6g. Kil6g. Metros. Kil6g. Ki16g. Ki16g. Kil6g. Kil6g.-
V

En sen-
tido

ide las
'fibras.
550
2.°,

f=0",31
Perpen. 1
dicular.

1292=
Acana.... '."'-""

1,28 P = 13' mente 784 78 100.800 10.140 270 27
'f'=4O

á ellas. 0,000774 l.254

J

3.'
Id. has-

ta sÜ
aplasta
miento.

380

f=0,19 530 1
A-guacatillo H-. .- . .. 1,14 P=16 300 1740 945 - 174 164.500 5.600 254 25

'f'=5 350 0,00106
f=0,36 430 1

Aguedita . ... .,. -.. .. 0,70 P=12 200 814 1058= 81 86.800 4.170 310 31
'f'=7 450 0,000945
f=0,21 500 1

Aité. . . . .. . .. -.. .... 0,86 P=17 280 1600 930= 1600 148.800 6.640 250 25
'f'=6,5 670 0,00107
f=0,3 356 1

.Algarrobo . . '" . . ..' 0,45 P=9,3 110 900 1158= 90 104.200 4.500 132 13
'f'=7,5 200 0,00086,

¡AlmáCigO-COlorado.
f=0,5 184 1

0,37 P= 6,78 50 286 2155 = 29 62.500 3.105 137 14
'f'=3,4 80 0,00046
f=0,2 380 1

Almendro... - -. -... ' 1,03 P=16 160 809 1958 = 81 156.200 5.630 298 30
'f'=4,5 270 0,00052
f = 0,38 390 1

Antej't>. . - . .... .. . n. . 0,60' P= 12,5
.

150 980 839= 98 82.200 3.400 180 18
'f':"" 7,6 240 0,0012verde
f=0,3 654 11,01Arabo.. . ... .. ...

" seca P=12,6 290 490 2128= 49 104.200 8.330 298 30
0,97 'f'=3,8 460 U,00047

f = 0,21 640 1
Arriero. . . . .. . . . . .' 0,92 P= 18,5 290 1500 1000 - 150 148.800 8.300 317 32

'f'=6 550 0,001

f = 0,22 600 1
------AYl1a..... ..., ... . .. 0,72 P=113 230 1240 1142 124 140.200 4.100 190 19

'f'=4,5 400 0,00087

S6S
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Kilóg. Kil6g. Kilóg. 'Metros.

f=O',20 620 1

Azulejo...... '...., 0,92 P=0',20 300 1920 814-

'f=6' 610 0,00122

f=0,18 494
I

1

Baconá . . . . . . . . . ... 0,65 P=14,6 150 1184 1471 =
'f=3,5 255 0,00068

f=0,22 600 1

Baldómero......... 0,92 P=J9,6 380 1820 780=
",=11 550 0,00128
.

f=0,26 462 1

Bitria-'prieta . . . . . .. 0,58 P=17 134 696 1717= I
'f=3,5 230 O00058 ',

i

f=O,17 430 1

Baria-blanca. . . . .
"

0,78 P=20 200 1580 1163=

'f=6 500 0,00086

f=0,18 650 I 1

Birigí. . . .. . . .. .. .. 0,95 P=19 250 1400 1250=
<¡>=3,6 370 0,0008

f=0,24 550 1

Cabo de hacha. . . .. 0,79 P=18 350
I

1460 1892=
'f=76 500

I

0,~0112

(=0,15 650
Caimito. . . .. . . . .' .. 0,94 P=24 354 1340 1556=

<¡>=11 655 0,00064

~=19 690
[

Caimit.iIlo. . . . . . . . .. 1,02 =2[ 450 1744 945-
'f=6,2 550 0,00106

f=0,23 442 1

Caoba.. .' .,. ., .. .. 0,85 P= 14,5 304 850 1599=
'f=3,2 440 0,00062

If=0,14 660 1
Caguaso . . . . . . . . . ., 1,12 'P=21

, 290 940 2391 =
'1'=8 400 Ú,00042

f = 0,25 510 1
Canelilla. . . . . . . . . .. 0,71 Ip=20 250 1400 893-

¡'f=9,2 340 0,00112

¡f=0,3 660, I 1
Capá-rota. . . . .. ... 0,80 IP=16,5 220 1424 1734

=

'T~7 380 0,00136

f=0,5 660 1
Carbonero. , . . . . . .. 0,82 P=17,8 250 1030 1217=

cp==4,5 350 0,00082

f=0,31 590 1
Carey de costa. . . .. 0,95 P=14 350 1100 916=

'f=9 560 0,00109

~
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RESISTENCIA Elasticidad Carga
máxima á corres--

pondiente e eñ
Datos enlos á la

que se pue-,-
t

o - ~
Peso experimen- á 1~ tensionó den someter

e~a::i~-
ciente ó qoefi-

especí- tosdetlexion preslOn seacúefi- los cuerpos
d d

m6dulode Cocti- cIenle
tieo Ó siendo para pOf.

- ciente de en las. cons-
- ~R

e]astici- cien~e de de ro- Idem

pesodel todos enos centl- cohesion trucclOnes -1if dad E por torslOn t tura, en las
decí- n -lk metro R po O,iR porcent.o centimetro por cen- ó má- apJi-

metro - cua- cent.: 6.~- cuadrado cuadrado tímetro ximacacio-
cúbico. c==50c. drado. cuadrado Ew de seee. de seecion cuadr.o ~or- Des.

-
~slonT_I-

570

NOMBRES.

--

RESISTENCIA
ÁLA TORSION.

Kilóg. Kilóg. Kiló g. Kilóg. Kilóg.
,

192 156.300 6.630 370 37

118 173.600 5.750 224 22

182 142.000 6.200 513 51

70 [20.200 9.9401 176 18

I

I
158 183.800 10.800¡ 144 14

140 173.600 9.lOJ 250 25
i,,
!

146 130.300 7.820 130 13
"

"

134 208.300 11.770 4301 43

I

I
174 161.500 8.300 3101 31 I,

l'

l'l.
85 135 900 7.370 180 18 1: .'

;

\

94 223.200 6.750, 380 ,38 :,'

"

I
140 125.000 8.620 252' 25

¡ ..

11:",
111

142 104.200 8.330 370 37 Ii ','

l' :.

i I
~

103 125.000 6.500 2541 25 I\
,'~,

I I¡~
110 100.800 9.400 300

1

1 30 1,.

! 'Si

,is



CAP. VI. ART. l. DESGRIPCIO!iY llESIS'fENCIAS DE LAS MADEl\AS. 571

RESISTENCIA Carga RESISTENCIA

~Elasticidad corres- Á LA TORSION.

Datos en los á la máxima á pondiente Coeñ.- -- ~A .....

Peso experimen- á ]~ tension ó qu ese pue- á esta ciente ó
¡

Co€"fi-
espeei- tos deflexion

preslOll
sea coeñ- den someter elastici- módulo de Coefi- ciente

tico ó siendo para po~. tiente de los cuerpos dad elastici - cientede ,de ro- Idem
NOMBRES. peso del todos ellos cen 1- '. en las cons - == 1\ R dad E por torsion ti tura, en las

t coheslOD
deci- II=1k

me ro RJpor l,OR porcent.o centimetro por cen-ó má- apli-
metro ella- e=-- cuadrado cuadrado timetro xima cacio-

cúbico. e = 50". drado cent.o Etú de secc. deseccion cuadr.o tor- nes.cuadrado sionT
- - -,

Kil6g.Kilóg. Kilóg. Metros. Kilóg. Kilóg. Kilóg. Kilóg. llilóg.

f=0",23 912 1

Carne de doncella.. 1,00 P=26k,8 370 1408 937- 141 1i~5.900 6.000 250 25
'f-5c,2 490 0,00106

Carne' de doncella f=0,23 570 1
. clara............ 0,92 P=17,8 260 1500 906= 150 135.900 6.500 253 25

(Variedad de la anterior.) ",=6 430 0,0011,

f=0,38 527 1

Cedro. . .. . . . . . . . .: 0,45 P=7 74 690 1191 - 69 82.200 2.800 194 19
'f=3 115 0,00084

,
f=0,4 290 1

Cedro hembra...... 0,38 P=7 50 600 1461= 60 78.100 2.700, .190 19
(Variedad del anterior.) 'f=3,5 150 0,00068

f.= 0,28 700 1
Cerillo. .. . . . . .. ... 0,94 P=16 260 1480 754- 148 111.600 9.000 310 31

'f=7 450 0,00132

f=0,15 660 1
Coma cara. . . . . . . . .. 0,97 P= 20,8 360 '1200 1736 - 120 208.300 7.600 300 30

'f=5,2 600 0,00057

f=0,2 790 1 /

156.300 10.300! 400Cuaba. . . .. .. . .. .oo 1,00 P=22 370 950 1645 -;- 95 40
'f=4,5 390 0,000608

f=0,2 550 1
Cuajani.. .. . .

'"
. .. 0,80 P=14,5 220 800 1961 - 80 156.200 4.600 254 ~5

'f=2,5 450 0,00051

f=0,08 612 1
Cuero-duro. . ... . .. 1,02 P=21 274 2266 1721= 227 390.600 9.320 311 31

'f=6,7 580 0,00058

f = 0,17 550 1
Chicharron . . . , . . .. 0,95 P=18 230 1420 1295":"'" 142 183.800 7.200 250 25

'f=6 360 D,00077

f=0,17 700 1
Dagame .. . . , . .. ; .. 0,90 P=19,4 350 1700 1091 = 170 183.800 9.510 386 39

'f=7 550 0,00093

f = 0,34 540 1
Dragace . . . . . , . . ... 0,91 P=l1 270 1400 656- 140 91.900 5.700 190 19

'f=4,5 450 0,00152

f=0,19 910 1
Ébano real.. . . , . . .. 1,18 P=12 600 820 2005 = 82 164.400 3.400 320 32

'f=3 600 0,000498

f=0,15 620 1
Ébano blanco. . . . .. -=1 P=14 360 1100 1894 110 208.300 4.300 311 31

",=5 550 0,00053,
f=0;2 710 1

Ébano carbonero, .. -=1,17 P=19 700 1000 1513

I

100 156.300, 7.200 254 25
cp==7 700 0,00064 I

i



RESISTENCIA Elasticidad Carga RESISTENCIA
~. má.xima á corres- Á LA TORSION.

Datos eulos
á la á la .

que se pue- pondiente Coefi-
~Peso experimen- den someter á esta ciente ó ICO'ti.

especi- tosdeflexion presion tenslOll o
los cuerpos elastici- módulo de Coefi- ciente

fico ó siendo para por s~a coeñ- en la.s cons~ dad eJastici. ciente de de ro- Idem.
NOMBRES. peso del cen- Clente .de' trucciones =,~R dad E por torsion t tura, en las'todos ellos

timetro coheslOlldp.ci-
II=l' O,i,R por cente)centimetro por cen- 6 má- apIí-1

metro cua- R por e=- cuadrado cuadrado timetro xlma caci°l
cúbico. c=50'. drado. cent.

()

Ew de secc. de seccion cuadr. o tor- nes.
cuadrado sionT

--
Kilóg. Kilóg. Kil6g. Metros. Kilóg. Kilóg. Kilóg. Kilóg. Kil' Iog.

f=O',16 81(1 1
Ébano mulato.. ..

"
1,25 P=21' 850 1100 1776- 110 195.3(\0 5.500 428 43

9=3',4 850 0,00056

t= 0,25 490 1
Espino blanco.. .. ., 0,83 P=15,7 260 1020 1124= 102 125.000 7.000 320 32

9=8,6 450 0,00081
f=0,19 1010 1

Granadillo. . . . . . . .. 1,32 P=24 680 320 5138= 32 164:400 6.200 546 55'
9=5 680 0,000194

f = 0,37 350 1
Gnábano. . . . . . . . . ., 0,44 P=8 110 500 1650= 50 84.500 5.170 190 19

9=2,5 280 0,0006

f = 0,29 530 1
Guaguaci. . . . . .. . .. 0,72 1'= 16 200 1000 1078= 100 107.800 7.000 297 30

,!,=7,5 450 0,00092

f = 0,25 660 1
Guamá de costa..... 1,14 P=19,3 350 1080 f157 = lOS 125.000 6.540 370 37

'f=5,5 460 0,00086
-

f=0,25 450 1
Guamacá . . . . . . . . .. 0,69 P=13,9 150 . 940 1330= 94 125.000 5.100 190 19

9=5,5 240 0,00075
f=0,24 410 1

Guanany .. .....
"

., 0,75 P=15 210 600 2171= 60 130.300 7.100 320 32
,!,=4,5 440 0,00046
f=0,26 710 1

Guao-Conchita. . . ., 0,83 P=20,3 500 1400 85S- 140 120,200 8.620 291 29
,!,=9,2 650 0,00116
f=0,26 416 1

Guao de costa...... 0,76 P=9 150 680 1765= 68 BO.200 4.310 250 25
9=3,6 400 0,00057
f=0,16 576 1

Guayabo-cotorrero. 1,04 P=22 360 1280 1526= 128 195.300 6.170 430 43
,!,=7,5 460 0,00065
(=0,45 900 1

Gaayacan.. . . . . . . ., 1,02 P=13 500 720 964 - 72 69.400 6.800 380 38
'1'=7,5 550 0,00104
f=0,24 580 1

Guayaeancillo.. . .
"

0,83 P=19,5 270 1024 1375 = 102 130.300 7.400 255 26
'1'=8,3 450 0,00072
f=0,22 690 1

Guayrage. .. . . . . .
"

1,02 P=18,7 280 1580 898- 158 142.000 6.160 370 37
,!,=7 600 0,00111

f=0,3 280 1
Guácima. 0,52 P=14 100 600 1737= 60 104.200 3.200 220 ')~}

10.""'"
~-

9=11,7 156 0,00057
. ,
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--- -- - ---
Kilóg. Kilóg. Kilóg. Metros. Rilóg. Kilóg. Kilóg. Kilóg"Kilóg.

~=OC,56 370 1

Güira... o.""" oo." 0,62 =11k 180 610 915= 61 55.800 3.800 225 23
'f=14c 300 0,00109

(=0,2 560 1

Güirilla. ..., . . .. . .. 0,78 P= 15,5 160 1400 1116 -
140 156.3CO 14.370 25425

'f=6 600 0,00089

(=0,28 530 1

Hueso.. ...,. ..."" 0,95 P= 16,5 160 890 1361= 82 111.600 9.240 369 37
'f=5,5 500 0,00073

(=0,13 710 1

Jibá. . . . . . . . . . . . ... 0,95 P=23 320 1800 1336= 180 240.400 5.500 250 25
'f=4 450 0,00075

(=°,24 540 1
Jibá de costa... . . .. 0,94 P=17 340 1500 868= 150 130.300 6.600 312 31

'f=10,5 460 0,00115

(=0,1 730 1
Jaboncillo.. . ... . . .. 1,23 P= 30,9 340 1660 1882= 166 312.500 18.000 488 49

'f=5 560 0,00053

(=0,22 630 1
Jagua.....

""""
0,97 P=22 350 720 1972=

I
72 142.000 10.000 179 18

'f="6,6 460 0,0005071

(0,23 500 1
Jaguay............. 0,83 P=16 250 1260 1078= 126 135.900 10.770 370 37

'f=9,5 460 0,00093

(= 0,25 830 1
Jagüey. . . . . .. . .. . ., 1,23 P=17 560 1000 1250=

I
100 125.000 13.100 428 43

",=5,6 650 0,0008.

(=°,3 510 1
Jaquilla. ........... 0,73 P=14 300 1160 898--- 116 104.200 6.460 .252 25

'f=6,5 500 0,00112
/

r =0,30
1540

Jaimiqui. ......,... 0,95. P=20. 300 1330 787= 133 104.200 5.200 312 31
'f=10 450 0,00127

(=0,3 500 1
J atia . . . . ., .. .. . . .. 0,88 . P= 13 200 200 5210 = 20 104.200 4.800 341 34

'f=9' 37.0 0,000192

(=°,26 873 1
Jiqui de ley. , . . .. .. 1,20 P=16 450 1023 1178= 102 120.200 8.620 305 31

'f=4,2 580 0,00085

(=0,21 400 1
Jiqui..... "o.. '''0.. 0,73 P=25 190. 1580 941= 158 148.800 10.300 381 38

'f=6,7 330 0,00106

(=0,5 300 1
J obo.. . . .., .. , . . . .. 0,50 P=8 100 670 933=

I

67 62.500 3.700 130 13
'f=7 250 0,00107 I

CAP. VI. ART. L-DESCRIPCION
y RESISTENCIASDELAS MADERAS. 573

NOMBRES.

RESISTENCIA El ¡
"

.d
.

d Car ga RESISTENCIAas ICI a
'~ máxima á. corres- A LA TORSION.

Datos en los á la que se pue- pondiente Coefi- ------.........
Peso rimen.. á la. tension 6 den someter á eS~<I: ciente ó Coefi-

especi- tex~etiexion presion seacoeti- los cuerpos elastiCl- 'módulo de Coefi- ciente
!ico 6 s~:ndo para

por ciente ,de en las ,cons- ,dad elastici- cien~e de de ro- Ide
pesodel todos ellos .cen- coheslon trucClOnes == l~. R dad E por torslOD t tura, en las

deci- n -1 ir. timetro R por O, i R porct:nto" centimetro porcen- ó má- apJi
metro - e cua.- cent,o e= - cuadrado cuadrado timetro xima cacio-
cúbico. c-==50. drado cuadrado E lú desecc. deseccion cua.m.o tor- Des.,

sionT



I
.

RE SISTENCIA Elasticidad Carga RESISTENCIA
.4..LA TORSION.

~máxima á corres-

Datos en 108 ' que se pue- pondiente Coefi-~
Peso experimen- á la á.Ia , den someter á esta cieote ó

I

Coefi-
egpeci- tosde tlexion presion tenslOn o los cuerpos elastici- móduJode Coefi- ciente
fico ó siendo para por s:acoeti- en Jas comi- dad elastici- ciente del de ro- Idem

NOMBRES. pesadel ceD- Clente .de trucciones -hR da d E por ~torsionti tura, en las
todos ellos

timetro coheSlOn
deci. II = lk O,IR porcent.o centimetro. por cell- Ómá- apli-
metro

c=50".
cua- R por e= Ew

cuadrado cuadrado timetro xima cado.
cúbico. drado. ceot. o

de' secc. de seccion cuadr,o tor- nes.
cuadrado sionT

- - -

Kil6g. Ki16g. Kil6g. Metros. Kilóg. KiJóg. Kilóg. Kil6g. Kil6g.

( = 0",27 600 1
J ocuma. .. . . .. ..... 1,02 P= 13t.,6 234 783 1483= 78 115.700 9.9561 312 31

'1'=5" 520 0,000674

10.3451
(=0.2 654 1

----

Júcaro... ..~........ 1.13 P=19 200 890 1867- 89 156.200 386 39
'1'=5,7 480 0,000536

(=0,18 810 1 1

Júcaro-negro...... 1,14 P=25 360 2180 796- 218 173.600 8.100! 315 32

'1'=8 470 0,00125

(=0,2 550 1
Lechuga.. .. . . . . ... 1,02 P=17.8 320 1049 1503= 104 156.300 6.800 250 25

'1'=8,5 550 0,000665

(=0.2 600 1
Lengua de "aca.... 1,07 P=17,5 ;;70 730 2141= 73 156.300 10.3501 372 37

",=5,2 400 0,000467.

(=0,15 630 1

Leviza.. . . . . . . . . .... 1,00 P=22 250 1740 1197- 174 208.300 13.620! 290 29
'1'=6,8 450 0,00083

~=0,3 530 1

Lino..... ........, 0,80 =15' 260 1260 817 = 126 104.200 7.200 310 31
'1'=6,5 650 0,00121

I

¡f=0,24 500 1

Lirio-Morado. ..... 0,86 P= 15 250 1660 784 = 166 130.200 4.2001 230 23
1'1'=6,5 460 0,00128

I

¡
I 810 1 l .

'f=0,25
12.9001 300Maboa.. . . . . . . . . . ., 1,30 jP=15 '690 900 1389= 90' 125.000 30

,,,,=10 690 0,00072
I

I
l' 1

J

~=0,24 500
Maboa blanca...... 0,87 = 18 260 1340 972= 134 130.200 7.400 260 26

'1'=10,5 550 0,00102

I f=0,25 480 1

Macurije.. . . . . . . . .,
~- 310,85 P=12 210 1100 1138 - 110 125.000 6.800 311

'1'=5 ~453 0,00088

(=0,18 603 1
211Majagua.. . . . . . .... 0,74 P= 32,4 274 2151 807- 215 173.600 8.910 214

'1'_7,8 580 0,00124

(= 0,24 4W 1
I

Maj agua blauca.... O,E9 P=12 170 694 1887= 69 130.200 4.300 194 19

'1'=7,4 250 0,00053

~=
0,33 630 1

Mamey. . .. .'. . . . ... 1,19 =14,7 254 1103. 861= 110 94.700 12.900 312 31

'1'=6 490 0,00116 .

I I

I

~(=0,2 620 1
Manajú............ 0,97 P=20 360 1180 1324 = 118 1156.3001 6.5001 250 25 I

1'=8,5 560 0,00076 I
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--
Ki1óg. Kilóg. Kil6g. Metros. Kilóg. Ki16g. Ki16g. Kilóg. Kilóg.

(=0°,15 870 1

Mangle-colorado... 1,15 P=2!k,5 450 2140 973= 214 208.300 8.340 340 34
'1'=3°,5 570 0,00103

(= 0,33 630 1

Mangle-hegro...... 1,19 P=14,7 250 1103 861= 110 94.700 12.900 312 31
'f=G 490 0,00116

(=0,15 690 1

Marianita. .' . .. . . ., 1,06 P= 21,5 450 1740 1197 = 174 208.300 6.800 250 25

'1'=5 550 0,00082

f= 0,21 600 I 1

Mije.........,..... 0,93 =18 340 1500 992- 150 148.800, 5.760 290 29
'1'=8 650 0,001

I

(= 0,22 504 1 I
I

Monte-Cristo. . . . . .. 0,80 P=15 170 2280 623- 228 !142.000 3.640 213 21
<p=6 400 0,0016

(=0,16 500 '1 I I

1850
I

- ----
1195.100: 15.680Moruro. . .

'
. . . . . . '. 1,06 P=22,6 220 1054 - 185 229 23

",=4,2 400 0,000948
i

I

'
~=0,3 500 1

Naranjo-agrio. . . . .. 0,90 =14 230 1740 598- 174 1104.200 8.100 320 32
'1'=12 500 0,00167

I~=0,3 390 1
--

Ocuje. . . . . . . . . . . . ., 0,77 =11,7 130 809 1286 - 81 104.200 5.160 226 23
'1'=6,6 250 0,00078

(=0,2 650 1

Palo~diablo. . . . . ., .. 1,00 P=19 420 2020 774- 202 156.300 7.700 380 38
'1'=10 600 0,00129 i

I
(=0,22 500 1

166 1142.000
I

Palo-mulato.. . . . . .. 0,90 P=20 350 1660 885= 7.600 290 29

'"
8,4 670 0,00117.

f=OA 670 1
Pejojó........... . ,1,04 ' =20, 350 1480 528~ 148 78.1DO 10.700 370 37 I

'1'=12 430 0,00189
I,

~=0,15 550 1
I

Pica-Pica.. .."'... 0,85 =18 250 1500 1388= 150 208.300 10,000 312 31
'1'=4 450 0,00072

~=0,46' 370 1
Pino-blanco. . .. . . .. 0,48 =14 64 960 813= 96 78.100 4.540 130 13 i

'1'=3,6 280 0,000123

( -:- 0,26 500 1
Pino tea del País... 0,74 P=16 130 1028 IT67= 103 120.200 6.430 181 18!

'1'=4,5 320 0,000856
1 I i

~=0,23 500
112 1135.900 251Pinoteadefibramr.ta 0.74 =18 128 1120 1213= 8.630 254
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NOMBRES.

RESISTENCIA Elasticidadi Carga
I

RESISTENCIA

I

Á LA TORSION.
~ .máxiina á corres-

Datos en los á la que se pue-! pondiente ~oefi- ~
Peso. experimen- á I~ tension ó,densometer ¡ á est~ c~ente6 .qoefi-

especl- tosdeflexion preslOD fi
. los cuerpos ebsh- modulo de Coeti- Clente

~eacue - 1 cidad J"
. d d Idfico Ó siendo para por ciente de e~ as.cons-

- 1..R d
e ~StiCl- clen~e e te ro- eJm

pesadel todos ellos /~n~ cohesion rUOloJD
R
es .-ItJ a .Epar torslOll t 6ura, en ]~s

deci- Il =1 k lme ro R por
, :1. porcent.o centImetro por cen- má- ap l~

metro - 50. e
cua- cent.o e =_

E . cuadrado cuadr~do timetro xima cacio-
cúbico. e - drado cuadrado W de seec. de seCClOD cuadr,o ~or- neS.

slonT



~~Kilóg. KiJóg. Kilóg. Metros. Kilóg. Kilóg. Kilóg. Ki1óg. KiJóg.

~=0°,32 470 1 I

Pino tea con nudos.. 0,75 = 2'.8 140 213 4652 = 21 97.700 7.600 165 n
(Estados-Unidos.) '1'=1°,8 320 0,000215

f=O,2 9[0 1
'Quiebra-Hacha.. . .. 1,27 P=17 700 2440 640- 244 156.300 8.100 286 29

'f=4,5 710 0,00156

f=0;24 570 1
Ramon.

""""'"
1,09 P=18 350 840 1551= 84 130.300 7.700 370 37

'1'=4,2 550 0,00064
f=0,13 630 1

Rana-macho. . . . . .. 0,98 P=29 250 2420 993= 242 240.400 7.800 312 31
'1'=7,6 550 0,00101

f = 0,24 650 1
Raspa-lenguas.. . .. 0,95 P=20,51210 1 1520 857- 152 130.300 10.300 490 49

'1'=9,5 560 0,00116
f=0,36 530 1

Roble.. . . . . . . . . . . .. 1,68 P=17 220 1200 723 "" 120 86.800 5.750' 131 13
'1'=8 360 0,00138
f=0,4 510 1

Roble-gnayo..,.... 0,79 P=13 300 1160 673= 116 78.100 5.600 300 30
'1'=5 600 0,0015

f=O,3 712 1
Sabicú. . . . .. . ..

""
0,90 P=21 402 1353 772 - 135 104.200 10.770 31 31

'1'=6,3 660 0,00[3

f= 0,36 410 1
--Sabina. . . . . . . . . . . .. 0,55 P=14 130 840 1033- 84 86.800 7.400 317 32

'1'=5,2 170 0,00097
f=O,22 672 1

Sapote. . . .. . .. . .
'" 1,13 P=24,5 256 1454 979 - 145 142.000 9.380 234 25

,!,-5 596 0,00102

~=O,17 610 1
Sigua.. .....

""'"
-- Wl0,67 =26,5 160 1580 1163 - 158 183.800 5.400 372

'1'=7 650 0,00086

f=0,2 650 1
Sigüe . . . . . . . . . . .

"
0,94 ~-

290 29P=20 320 1320 1179- 132 156.300 6.820
'1'=9,5 520 0,00085

~=
0,21 450 1

21&Tamarindo. . . . . . . .. ~-
{),931 =11 250 1400 1064 - 140 148.800 8.300 254,

"'1'=6 600 0,00094
1 "~=0,32 560 ,''''

Tortuga. . . . . . . . .
"

0,83 =11,5 410 1020 958 = 102 97.700 10.340 370 '81[;

'1'=4,5 750 0,00104

I
~,
'.

~"~:
f":"O,18600 1

Ubilla I. . I . t . . . . . .. 0,92 --P=19,4 160 1340 1296 - 134 173.600 8.300
rp=3,8 250 0,00076
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NOMBRES.

RESISTENCIA Elasticidad Carga
máxima á c°r:.~es-

'pODOlcnte e eti ~Datos en los á 1
que se pue-

á
o -

Peso ex erimen- á la . a den someter e~t~ cicnte ó C:°efi-
especi- tosdeflexioll prc.5ion tenSlOD

fió los cuerpos el~st~cl- módulo de Coefi- CIente
fico 6 .siendo ara por s~a coe '""en las cons- a

-
elastici- cicntede de ro- Iclem

pesa del todos Jlos cen-
Cle~te ,de trucciones ::::;;:;;:1~R dad E por torsion t tur8l, en las

deci. II -1 k timetro c~
eSlOn 0,1 R poreent. f,\ centimetro p~r cen- Ó ~á- ap~i-

metro - e cua- po~ e=- cuadrado cuadrado tnnetro ~{1ma caclO-
cúbico. c=5 O. drado. cent. E W de secc. de seccion cuadr." tor- nes.

cuadrado sionT

RESISTENCIA
Á LA TORSJON.



. - ~<!, t- , .(- RESISTENCJ). l.
Elasticidad Carga . . RESISTENCIA. Á LA TORSIuX.
máxima á corres-

Dato! en los

r
á la que se pue- pondiente Coefi-

~Peso
experimen- á la tension ó den someter á esta ciente 6 [Coefi-

especí- tosdefiexion presion sea coefi- los cuerpos elastici- módulo de Coefi- ciente
tico ó siendo para por ciente d~ en las cons- dad elastici- cicnte de oe ro- ldem

NOMBRES. pesadel todos ello!:' cenU- cohesion trucciones -:- ¡~ R dad E por torsion t tura, en la
decí- II= lk

metro R por °, t R por cento ct:ntimetro por cen- ÓÚla- apli-
metro cua- cent. o e=--. cuadrado cuadrado timetro .xima cacio-

cúbico. c= 50". drado cuadrado Ew de secc. de ::.eccion cuadr. o tor- nes.
;-. sionT

- --
, Kil6g. Kilóg. Ri1óg. Metros. Kilóg. Kilóg. Kilóg. Ki16g. Kilóg

f=0",25 610 1

Yaba.............. 0,82 P=13',6 250 423 2976= 42 125.000 9,320 226 23
'f=3",4 520 0,000334 I

f=O,25 490 1
--

Yama.. . . . .. . . . . . .. 0,95 P=13 170 720 1736- 72 125.000 5.000 197 20
'f=3,5 380 0,00057

f=0,3 460 1

Yamagua. . . . . . ~... 0,70 P=13 180 1300 80¡- 130 104.200 4.800 190 19
'1'=7

I

400 0,00125

f=O,15 810 1
--

Yana. ......, .....' 1,01 P=23 350 2060 1011T 206 208.300 6.500 203 20
'f=7 450 0,00099

f=0,16 490 1 . I .

Yanilla blanca.. . . .. 1,00 P=16 250 1420 1320= 142 195.300 6.300 260 26.
'1'=4 400 0,00072 .

f=0,2 872 1 I

11.2501YaytÍ......
""""

1,24 P=28 632 2540 615- 254 156.300 386 39

'1'=5,5 700 0,00162
.

1
.

f=0;2 640 --
Yaya...... .""'" 0,96 P=20 200 1520 1034- 152 156.300 7.200 287 29

'1'=9,8 420 0,00096

f = 0,34 300 1 .

Yaycuaje ...... .. .. --
0,83 P=l1 ¡OO 729 1395- 73 91.900 8.080 330 33

'1'=4,8 200 0,00072
,

f = 0,22 650 1
Yua....,.,......., 0,96 P= 18,7 320 1800 78~= 180 142.000 7.000 292 29

='f6 460 0,00127 .

v
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,
Orden dc preferencia qne merec'en 'Iu,maderas de la tabla anterior.

-G~"~/.C:-"':;

ISLA

¿
~

"'<.

"~
""0g
~
E.~
:z.

DE CUBA.

POR SUS RESISTENCIAS Á LA

PRESION.

./~

EN SENJIDO DE LAS PERPEND1CULARI\IENTE
FIBRAS. Á LAS FIBRAS.

'1.0

o~

TENSION. TORSION.

-----
1 Granadi1lo. Ébano mulato.
2 Carne dt: doncella.

¡

Tortuga,
3 Quiebra-hacha. Quiebra-hacha.
4 Ebano (real.) Ebano carbonero.
S Guayacan. Yaití.
6 Jiqui de ley. Mahoa.
7 Yaití. GranadilJo.
8 Mangle colorado. Palo-mulato.
9 Jagüey. Aité.

10 Ébano mulato. Caimito.
11 Maboa. SabiciÍ.
12

!

JÚCaronegro. Tamarindo.
13 Yana cuaba. Sigua.
li Jaboncillo. Mije.
15 Cuaba. Lino.
16 SabiCú. Jagüc:y.
17 Jibá. Guao-conchita.
18 Qua.o-conchita. Azulejo.
19 Ebimo carbonero. Comacara.
20 Dagame. Gnayraje.
21 Cerillo. Palo-diablo.
22 CaimitiIlo. GüiriJIa.
23 Guayraje. !jobJe-guayo.
24 Marianita. Ebano (real).
25 Sapote. Sapote. .
26 Pejoj6. Jiquí"deley.
27 Comacara. Cuero-duro.
28 Caguaso. Majagua.
29 Carbonero. Mangle colorado.
30 Capá-rota. Manajú~
31 Guamá de costa. Carey de costa...
32 Júcaro. Jaboncillo.
33 Arabo. Raspa-lenguas.
34 Caimito. CaimitilIo.
35 Biriji. Marianita.
36 Raspa-lenguas. Dagame.
37 Yua. Ramon.
38 Palo-diablo. Rana macho.
39 Sigüe. Maboa blanca.
iO Yaya. Guayacan.
4t Arriero. Ebanu bJanco.
i2 Mamey. Baldomero.
i3 Mangle negro. Naranjo ágrio.
U Jagua. Sigüe.
45 Rana macho. Yaba.
46 Leviza. Jocuma.
47 Manajú. Cabo de hacha.
48 1}zulejo. Arriero.
i9 Ebano blanco. Lechuga.
50 Yaba. Jagüilla.
lSl Cuero-duro. Baria blanca.
52 Sigua. Hueso.
53 x ajagua. Carne de donceJIa.
5i Ayua. Mangle negro.
55 Mije. Mamey.
56 Ubilla. Jócaro.
57 Jocuma. Júcaro negro.
58 Lengua de vaca.

I

Guayabo cotorrera,
59 Baldomero. Guam:t de costa.
60 Carey de costa. Jagua.
61 Guayacancillo. Jibá de cosb..
62 Guayabo cotorrera.

I

y ua.
63 Carncdedoncelladnra. Arabo.
Si IRamon. Lirio-morado.

Yaití.
Quiebra- hacha.
Rana macho.
Monte-'-cristo.
Cuero-duro.
Júcaro negro.
Majagua.
Mangle colorado.
Yana.
Pa1o-diabJ o.

> Azulejo.
Morura.
BaJdomero.
Jibá.
Yua.
CaimitiUo.
Leviza.
AgaacatjJ]o.
Marianita.
Naranjo ágrio.
Dagarne
Jaboncillo.
PaJo-mulato.
Lirio morado.
Aité.
Sigua.
Baria bJanca.
Guayraje.
Sabicú.
Ra8pa-lenguas.
Yaya.
Carne dedonceUa qhua
Mije.
Pica-pica.

- Jibá de costa.
Arriero.
Pejojó.
CerilIo.
Cabo de hacha.
Sapote.
Capá-rota.
Yanil]a bJanca.
Chicharron.
Carne de doncella.
Canelilla.
Tamarindo.
Birijf.
Gilirilla.
G uao- conchita.
Dragace.
Cairnito.
Mabaa blanca.
Ubilla.
Sigüe.
Yamagua.
Guayabo cotorrera.
Jaguay.
Lino.
Ayua.
Comacara.
Roble.
Baconá.
:Manajú.
") agililla.

Granadillo.
Baldomero.
Raspa-lenguas.
Jaboncillo.
Caimito.
Guayabo cotorrero.
~agüey.
Ebano mulato.
Cuaba.
Yaití.
Dagame.
Júcaro.
Palo-diablo.
Jiquí de ley.
Caguaso.
Guayacan.
Sigua.
Lengua de vaca.

0

1

Azulejo.
Gllayraje.
Pejojó.

.Capa ;rota.
Jaguay.
Guam-á de costa.
Tortuga:

I

Ramon.
Hueso.

,

UbiJJa.
Jatia.
Mangle colorado.
Yaycuaje.
Naranjo ágrio.
Espino blanco.
guanan y.
Ebano (real).
MangJe negro.
Arriero.
Sabina.
Júcaro negro.
Rana macho.
Pica-pica.
Jibá de costa.
Sabicú.
Mamey.
JocJlma.
Jailniquí.
Cuero-duro.
Macurije.
Ebano blanco.
Caimitillo.
Cerillo.
Lino.
Aguedita.
JiquI.
Comacara.
Roble-guayo.
Carey de costa.
Maboa.
Arabo.
.Al m endro.

Guaguas'.
Yua.
Guao-conchita.
Leviu.

2.0

-.-
POR SU

ELASTICIDAD.

Pejojó.
Naranjo ágrio.
Monte-cristo.
Yaití
Dragace.
Quiebra-hacha.
Roble-guayo.
Roble.
Capá-rota.
Cerillo.
Sabicú.
BaJdomero
Jairniquí.
Palo-diablo.
Lirio morado.
Yua.
Júcaro negro.
Majagua.
Yamagua.
Pino blanco.
AzuleJo.
Lino.
Antejo.
Raspa-Ien guaso
Guao-conchita.
Mamey.
Jibá de costa.
PaJo-mulato.
Cabo de hacha.
CanelilJa.
Guayraje.
JagililJa.
Carne de doncella clara
Carey de costa.
Güira.
Aité.
Jobo.
Carne de doncel1a.
Aguacati11o.
Caimitil1o. .

Jiqní de Je!.
Tortuga.
Gua yacan.
Maboa blanca.
Mangle colorado.
Sapote.
Mije.
Rana macho.
Arriero.
Yana.
Sabina.
Yaya.
Moruro.
Aguedita.
Jaguay.
Tamarindo.
Guaguas!.
Dagame.
GüirilIa.
Espino blanco.
Macurije.
Ayua.
Guaroá de coata.

,¡AJgarrobo.
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'J~

11

I POR SU

1.° QO~.
~.."~

'O.
'"mo
~.
S.~
Z

POR SUS RESISTENCIAS Á LA

/

PRESION.

/~
ELASTICIDAD.

TENSION. TORSION.
.E~ SE=--TIDODE LAS PERPENDICULARMENTE

FIBRAS. Á LAS FIBRAS.

65 Güiril!a. Jag?ay. Roble-guaya. P~la-mulato. IBaria blanca.
61} Tortuga. Cenllo. Pmotea de :fibra recta 1'llJe.

¡

SlgUa.
67 leana. Macur~je. Mamey. S~güe. P.ino tea del país,
68 Pica-pica. Aguedlta. Carey de costa. "Yaya. ¡Jlquí.
69 Lechuga. CI~aj~ni. Ebano mulato. Quiebra-hacha.

I

SiQue.
70 Cabo de hacha (ó agua) J;ll1mquf. Ebano .?lanco. Aca~a. Ced.ro.
71 Cuajani. 1'.aoa. MacurJje. Yamlla blanca. I

LevI_za..,
72 Chincharron. Jlbá Guam~ de costa. Mabaa blanca. }.fananna.
73 Dragace. GuayacanciUo. Lechuga. Guayac~nciUo. ¡pino tea de ftbra recta
74 Jibá de costa. Dragace. Carbonero. AguacatllJo. I¡Carbonero.
75 Jaimiquí. Espino blanco. Pino tea del pais. Sapo te. .Birijí.
76 lfueso. Leviza. Guayacancillo. Güirilla. Jagüey.
77 Roble. Pica -pi~a. Jiquí de ley. Pino tea de fibra recta Ocuje.
7~ Lino. Guaguas}. [ ortuga. 9arbonero. Acana.
79 t::ruacatiUo. Caoba. Espino blanco. Ebano carbonero, Chicharron.
80 G~la"'uasf. Guanany. C¡uaguasí. Tamarindo. UbilIa.
81 Robl~-guayo. Carnededoncellaclara Ebano carbonero. Cuajani. Mallajú.
82 JagüiJJa. Pejojó. JaMüey. Carne dedonceUa dara Guamacá.
83 CaneJilla. Yaya. Antejo. CaneJilla. Jibá.
8q Monte-cri::;to. Caguaso. Pino blanco. Chir'harron. Hueso..
85 Pino tea del pahl. Yanilla blanca. Cuaba. Jagüilla. Yanilla blanca.
S!) Uté. AYUd. Cagua:,;o. . Jibá. Guayacancíllo.
87 Pino tea de fibra recta. Monte-cristo. Guamacá. Marianita. Pica:-pica.
88 Palo mulato. Guao de costa. Maboa. Aité. Maboa.
SfI Lirio morado. Moruro. Algarrobo. Carne de doncella. Yaycuaje. .
90 yIaboa blanca. Yamagua. Júcaro. Biriji..

¡

Cedro claru(varredad)
91 Naranjo agrio. Lengua de vaca. Caoba. ManaJú. Baconá.
92 Jatia. Cuaba. Ramon. Lechuga. Jocnma.
9;) Jaguay. Acana. Sabina. Guao de costa Lechuga.
94- Mormo. Capá-rota. J;.Iueso. Lirio morado. Guayabo cotorrero.
95 Baconá. Yama. Ebano (real). Moruro. Ramon.
9ti Espino blanco. Birijí. Aguedita. Ocuje. Caimito.
97 Yanilla blanca. Jatia. Almendro. Yaba. Ebano carbonero.
9R Yama. Pino tea de fibra recta Ocuje. Güira. Caoba.
99 \1acurije. Roble. Cuaja~i. Baconá. Cuaba.

100 Pino tea nudoso. Chicharron. AcaDa. Guásima. Guábano.
101 Baria. AguacatilIo. Jocuma. Majagua. Baria.
102 Yamagua. Carbonero. Mangle negro. Monte-cristo Cuero-duro.
103 Tamarindo. Cane1illa. Lengua de vaca. Yana. Comacara.
104 Guamacá. JiquL Yaycuaje. Yama. Yama.
lQ;) Caoba. Pino tea nudoso. Jagua. Majagua blanca. Guá6ima.

1

106 Baria blanca. Pino tea del pais. Guayacan. Cedro. Guao de ~osta.
107 .-\.guedita. Güira. Yama. Dragace. Ebano mulato.
108 Cedro. Pino blanco. Baria Ayua. Júcaro.
109 Guanany. Majagua blanca. Majagua bJanca. Guamacá. Jaboncillo.
110 Guao de costa. Almendro. Cedro.

¡

Cedro claro (variedad) Majagua blanca.
111 .\lajagua blanca. Baconá. Guao de costa. Guábano. Ebano blanco.
112 Sabina. UbiJIa. .lobo. Yamagua. Almendro.
113 Jiquí. Ocuje. Güira. Pino tea del país. Cuajani.
lU Antejo. Jobo. Guanapy. Antejo. Jagua.
115 Güira. Guábano. Cedro claro (variedad.) Caoba.

'
Ebano (real).

116 Ocuje. Guamacá. Guásima. Jaaua. Mangle negro.
117 Almendro. Antejo. Guábano. Ba~ia. Araba.
118 Pino blanco. Bada. Arabo. Pino tea nudoso. Lengua de vaca.
119 Algarrobo. Algarrobo. Yaba. Baria blanca. AJmácigo colorado.
120 Guábano. Yaycuaje. GranadiUo. AJmácigo colorado. Guanany.
121 Jobo. . Gu~sima. Almácigo colorado. Algarrobo. Caguaso.
122 YayculI.Je. Sabma. Pino tea nudoso. Roble. Yaba.
123

l

cedr~ claro (variedad) Cedro.
.

Jatia. Cabo de hacha. Pino tea nudoso.
12iÍ Guáslma. Cedro claro (variedad) JiquL Pino blanco. GranadiHo.
125 Almácigo colorado. A.lmácigo colorado. Jaimiqut Jaba. IJatia.
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ACANA.-Sapote "cana.-Especie nueva de S. Moralcs.-(Familia de las Sa-
pindáceas.)

Arbol que llega á ser de primer órden en su completo desarrono. Hojasespar-
cidas de corto peciolo, semi-coriáceas, elíptica, con el limbo inferior pequeña-
mente tomentoso y el superior lampiño. Peciolo s tomentosos de más de dos pulga-
das de largo. Flores completas, dispuestas en grupillos axilares, con el cáliz de
seis sépalos imbricados y la corola algo mayor, gamopétala, campanulada, de
corta garganta, y con ellim bo de seis lacinlas bítidas, y seis apéndices estaminí~
feros petalóideos, insertos en las comisuras de la corola. Doce estambres en el
tubo de la corola, ovario sesi!, libre, globoso ú ovalado de seis lóbulos. Fruto,
baya comestible ovoidea , como unrt ciruela, con seis celdas para otras tantas se-
millas nucamentáceas, semejantes á las del Sapote Achras de MiIler (Nispero,
Sapote, Chico).

Madera dura, no muy elástica, fibra recta, de color rojizo-morado, que oscu-
rece con el tiempo, muy usada en construcciones, carpintería y ebanistería,
pudiéndose tambien emplear bajo del agua. Abunda en todos los bosques de
la isl,a.

Rompe á tl'onco en la flexion y tension, y casi á tronco en la torsion.

AGUACATILLO.--PerseaBorbóniea.-Sprengel. (Familia delasLauríneas.)
Arbol de S á 10m,de madera fuerte, pesada, elástica, fibra recta, color amarillo,
que baja de tono del corazon á la albura, tan resistente esta casi como el leño y
corazon. La corteza es oscura, quebrada y áspera. Sus hojas parecidas, pero de
mayores dimensiones, á las del Laurel comun : sus flores en ramillete, odoríferas
y blanco-amarillentas. El fruto negruzco sobre un cáliz colorado; el cual, así
comó la corteza y raices, es astringente.

Rompe casi á tronco en la flexion y tension, y á astilla larga en la torsion.
Se puede emplear en todas construcciones, especialmente en aquellas que exi-

jan gran elasticidad.

AGUEDITA.-Pieranmia pentandra.-Swartz. (Familia de las Terebinthá-
ceas.)-Arbol de unos sm de alto por 5 á 6mel tronco y 0'",22 á om,3 de grueso.
Flores pequeñas en racimos y á grupos opuestos de tres á cuatro; con cinco péta-
los yel cáliz cinco sépalos óvalo-agudos. Drup,a pedicilada. Hojas alternadas elíp-
tico-oblongos, enteras y de peciolo corto. Corteza amarillo-morena, interiormente
como la canela, muy delgada, entera y adherida, aunque se saca con facilidad. Ma-
dera amarilla, toda corazon, fina y buena para ebanistería y carpintería. La cor-
teza y las hojas son muy amargas; aplicándose la primera como un excelente
tónico para curar las intermitentes por gozar, del propio modo que las quinas,
de enérgica propiedad febrífuga.

'

Rompe casi á tronco en todo.

AITÉ.-Exostema CaribeuDl. (Familia delas Rubiáceas.)-Arbol cuyo tronco
llega á 6mporOm,5 á om,6 de diámetro. Corteza muy delgada, pardo-blanquecina.
Madera dura, de corazon y leño igualmente fuel tes, blanco-amarillento este y
oscuro á vetas negras aquel; fibra recta y muy elástica. '

Rompe casi á tronco en la flexion y tension, y á lo largo en la torsion, pudién-
dose .e~p]ear en todas construcciones, particularmente las que exigen mucha
elastIcIdad. Hoy dia solo se usa en ebanistería, sin dnda á causa de lo dura que eS
de trabajar.
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"AÚJ-ARROBO.-,i.lgarrobia. (FamiJia de las Mimosas.)-Arbol de regulares

~'mensiones y rápido crecimiento. Hojas digitadas y flores blancas. Corteza áspera,
e~tera, delgada Y pardo-blanquecina. Madera toda leño, de fibra recta, sin nu-

d S amari11enta, de poco peso y bastante resistencia á la cohesion; por lo queo
ed' e

,

servir para péndolas. Su actual aplicacion es para cajas de embases, nopu . .
ándola sin duda en construcciones porque se alabea y aventa al aire.'us
Se trabaja con igual facilidad que el pino y rompe á tronco en la flexion, ten-

~ion Y torsion.
,

ALMÁCIGO COLORADO. -Bursera Gummifera. -Jacquin. (Familia de

las Terebintháceas.)-Arbol de sm á 10my om,4 de grneso el tronco, de cuya cor-

teza fluye una resina llamada Almácigo ó Cachiboude iguales usos que la goma ele-
mí. Hojas imparipinadas, muy variables en su forma y número. Flores en racimos
axilares, simples y de pétalos muy peq ueños. Drupa pisiforme de dos á tres val vas.
'corteza delgada Y unida, de película fina y de color almagrado. Madera blanda,
amarillo-verdosa, poco ó nada elástica y de escasa resistencia. '

Rompe en todo á troncoy no se emplea en construcciones.
ALMENDRo.-Lapláeeu Cm.tiuua.-Richard. (Familia de las Ternstroe-

1I1iáceas.)-Arbol de 12 á 15my tronco de 8 á 9"' por om,5 de diámetro: de ele-
gante forma, abundante y fácil de reproducirse en todos los terrenos. 'Hojas alter-
nas, elípticas, lustrosas por la página superior y vellosas por la inferior. Flores
blancas, olorosas, solitarias en las axilas de las hojas, pentapétalas y polian~ras.
:Corteza verdoso-agrisada entera y labiada; madera dura, de blanquecino leño y
.corazon rojizo, que se puede usar en ebanistería y carpintería.

Rompe á diagonal en la flexion y tension, y á lo largo en la torsion, haciéndose
,despues una torcida.

No se confunda este árbol con el almendro de Indias (Terminalia Catappa), cnya
madera floja y blanquecina es muy diferente y sin uso conocido en el pais.

ANTEJO.-Arbol de pronto crecimiento y regulares proporciones. Corteza mo-
rada y la película blanca, toda unida y algo gruesa. Madera de contextura igual,
fibra recta, bastante resistente á la tension, sin nudos y fácil de trabajar.

Puede emplearse en obras provisionales y en las que exijan mucha elasticidad.
Pintada se conserva bien, pero el barniz no luce en esta madera.

Rompe casi á tronco en la flexion y tension, y á lo largo en la torsion, hacién-
'dose d~spues una torcida antes de separarse las fibras.
,

ARABO. -Erithroxylou Presusiuuum.-Especie nueva de S. Jlrorales.
(Familia de las Erithroxyleas.).-Arbol de segundo órden de 7mde alto el tronco
por om;3 de grueso. Corteza pardo-morada, surcada de estomates longitudinales
que profundizan hasta la parenquima. Madera casi toda corazon, amarillo-rojiza,
y el leño más claro, pero tan duro como el centro, de fibra recta y muy compacta.
Hojas esparcidas ú opuestas, pecioladas, elípticas, con "el ápice obtuso y algo es-
catado, márgenes íntegras, limbo inferior reticulado venoso cinamómeas, y el su-
perior verde-azulado, ambos lampiños y de dos á tres pulgadas de largo por
dos de ancho. Abunda en las márgenes de los rios, terrenos calizos vecinos al
mar y bosques abrig~dos. Se emplea en postes. y puede servir tambi€Il para pie-
ZaSsometidas á la torsion. "

:
Rompe en todo diagonalmente.
ARRIERO.-Arbol que puede pasar de 12m. Corteza delgada, verde-blanque-

cina y unida ó entera. Madera de igual ó uniform(\ dureza, amarillo-rosada, con
" vetas longitndina~es, negras al centro: fibra recta, sin poros y capaz toda ella
deun hermoso pulimento.
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Rompe casi a tronco en la tension y a diagonal y de pronto en la fiexion y tor-
sion. Sepuede emplear en todas construcciones. .

AYUA.-ZanthoxylouTernatum.-Swa'rt. (Familia de las Zanthoxyleas.)
Arbol de 12 a 14m, de madera blanda y facil de trabajar, amarillenta, de fibra
recta y porosa; corteza delgada, poco adherente, unida y verde-blanquecina,
hojas imparipinadas, hojuelas lanceoladas, ligeramente dentadas ya;]go olorosas.
Expuesta ]a madera al so] se cuartea y hiende, por lo que no debe emplearse a la
intemperie. Su empleo principal es en puertas interiores de casa, lig-azones de fa-
bricas, y cajas para azúcar y mercancías.

El cocimiento de sus raices, se usa ventajosamente en el asma convulsiva.
Las hojas son vulnerarias, y de su ceniza se hace una fuerte legía.

Rompe a diagonal en la flexion y tension y a lo largo en la torsion, haciéndose
despues una torcida.

Llamase tambiell Auyua y Ayuda, y se distinguen dos variedades, la Ayua
Macho y la Ayua Hembra ó blanca: la primera mas espinosa que la segunda.

AZULEJO.

Arbol de 8 a 10m,con el tronco de Om,3de diametro. Corteza de]gada, pardo-
clara, quebradiza y poco estable la parte sube rosa. Madera casi toda corazon,
amarilla, nada porosa, fibra recta, unida, elastica, y fnerte. Abunda en Vuelta-
Abajo é isla de Pinos.
. Rompe como la anterior, y se puede emplear ventajosamente en todas cons-

trucciones y embases.

BACONA Ó BACONAO.
Arbol regular que habita en varias partes de la isla, abundando en los montes

de Guantánamo. Corteza delgada, pardo-blanquecina, unida, y aspera. Madera
de uniforme tejido y consistencia, fibra reticulada, de mediana dureza y propia
para servir de pendolones y varios objetos de carretería.

Hompe casi a tronco en la flexion y a astilla larga en la tension y torsion.

BARIA PRIETA-Cordia Speciosa: Richard.-C. Gera;¡cantoides:-
[{unt/¡o (Familia de las Cordiaceas.) Arbol muy conocido, de segundo órden, recto,
de 8 a 10my om,3'de grueso el tronco. Corteza gruesa, oscura, con' surcos anchos
longitu.dinales, distantes entre sí. Madera facil de trabajar, de leño amarillo-blan-
quecino, poroso, y corazon amarillo-rosado, muy compacto y fuerte.

Rompe casi a tronco en ]a flexion, y diagona]mente en la tel1sion y torsion,
empleandose en construcciones de casas para cuartones.

BARIA BLANCA.-Cordia Eliptica.-Swartz. (Familia de las Cordiáceas.)
Arbol mayor que el anterior, de larga vida y más consistencia la madera, tanto el
corazon como el leño. Corteza delgada, negra la parenquima y parda la suberosa
con la epidermis blanca (de que toma el nombre), quebradiza y desprendida por
todas partes. El color de la madera blanco-amarilla y vetas negras longitudina-
les, interrumpidas como las fibras, siendo la seccion trasversal muy vistosa a
causa de estas vetas del centro a la circunferencia. Las hojas son lanceoladas,
,asperas y de nnas cuatro pulgadas; las flores en panoja, odoríferas y muy bus-
cadas por las abejas. El fruto le come el ganado vacuno y de cerda.

Hompe en todo a astilla larga y se emplea tambien en construcciones, siendo
por esto mas ventajoso qne el anterior por su mayor elasticidad y tenacidad. Se
usa igualmente la tabla de esta madera en forros y pisos de barcos.

.

BIRIGÍ.-EugeniaBuxiColia. (Familia de las Myrtaceas).
Arbol de buen crecimiento. Corteza muy delgada, blanca la epidermis y pardo-
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(I$curolodemá,~. Madera de corazon yl,eño igualmente dúros, amarillo-rojizo estc
y rojo. aquel, ,de fibra algo ondean te. Abunda ba,stante en el centro de la isla y
-V:u!\lta::Aqajo.J!:smuy buena p~ra ~~nstrucciones, aunque bastante nudosa. El
t'rutolecol)le.nlos cerdos y vanos paJaros.

ROlJ!.peen todo casi á tronco.

CABO DE HACHA CIMARRON.-Triehllia Sponlllóides.-Jacq. (Fami-
lia de las miliáceas).-Arbol de 6 á

gm.Abunda en todos los terrenos de las islas

de Pinos, Cuba y Santo Domingo. Corteza blanca y quebradiza, delgada y adhe-
rida al leño. Madera ligera, fuerte y correosa, á propósito para mangos de her-
ramientas, varas de carruaje y todo lo que exije elasticidad y tenacidad; amari-
llenta y de fibra recta. El cocimiento de su madera es l;>uenopara el asma.

Rompe á diagonal corta en la flexion y al largo sin astiUar en la torsion, ha-
ciéndose despues una torcida.

CAGUASO. Arbol de buen grandor; tronco de 6 á smy om,3á om,5 de grueso,
abundante en Vnelta-Abajo. Corteza pardo-oscura, blanquecina en los primeros
tiempos, delgada y adherente. Madera dura, compacta, rosada, no muy fácil de
trabajar, de buen uso para las construcciones, particularmente las sujetas á la
presion; pero que necesita pintarse á menudo para evitar la ataque el comégen.

Rompe en la flexion y tension a lo largo, yen la torsion casi a tronco.
.
CAIMITO.-ChrysophyllnmCaimito.-Lineo. (Familia de las Sapotáceas).

Arbol muy conocido por su fruta, bastante abnndante y de 8 ii 10'" de altura. Cor-
teza unida, rojizo-blanquecina, compacta y de epidermis muy delgada. Madera
todo corazon, dura, fibra recta, color amarillo siena, que oscurece' mucho con el

,

barniz. Hojas alternas, ahovadas, verdes por encima y castaño por debajo. Flores
pequeñas blanquecinas, y fruto redondo comestible.

Rompe a astilla larga en la flexion, a tronco en la tension y a lo largo en la
torsion. Se puede emplear ventajosamente en construcciones y ebanistería.

La cáscara del fruto es astringente.

CAIMITILLO.-Chry¡¡ophyllnmOiiviforme.-Lamark. (Fal)lilia de las
Sapotaceas.)-Arbol de 6 a 8'" y tronco de 4 a 5'" por 0",2 de diámetro. Hojas y
flores parecidas á las del anterior; fruto morado oscuro, semejante a una aceituna
pequeña. Corteza poco gruesa, cuya epidermis, unida,' áspera y blanquecina, es,
como la del anterior, muy delgada. Madera dura, compacta y elástica, amarillo-
,verdosa, de leño y corazon igualmente fuertes, fibra recta y nada porosa.

Rompe á diagonal en la flexion, casi a tronco en la tension y á diagonal corta
en la torsion. Es poco usada por sus cortas dimensiones, pero puede empl"~arse
ventajosamente en carruajes y otras obras de ebanistería y carpintería por su
gran elasticidad, resistencia y finura.

,CANELILLA. Arbol de la Vuelta-Abajo y costa del Snr. Corteza oscura y
unida, poco adherente al leño, y de epidermis tan delgada que se puede decir
no existe mas que la película. Madera toda de corazon, compacta, amarillo-rojiza,
fibra recta y no fácil de trabajar. Tostada despide olor de canela, y aun ]a cás-
cara tiene algun sabor a esta especie, de que sin duda toma el nombre.

.

Rompe en todo a tronco ó diagonal muy corta, y es buena para todas las cons-
tr~ciones, en especial para tablazones, carruajes, catres y otros objetos de indus-
tna que requieren fuerza y elasticidad.

'

CAOBA.-Swetania lUahoganl.-Lineo. (Familia de las Cedréleas ó :Meliá-
ce~s.)...,.~ermoso ~rbol que llega á ser de primer órden, subiendoel troncoha,st!l.
12 y mas, y temendo de 3má 4mde diametro. Se dá principalment,e en la altura
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media de las montañas. En las selvas bajas y tierra ligera algo pedregosa crece con
más rapidez, pero su calidad ,no es tan buena, tanto por lo que hace á su resis-
tencia como por su bello color y veteado. Sus hojas son aladas, y las hojuelas (cua-
tro pares) enteras, ovales, acuminadas. Las flores en panoja, pequeñas y blancas:
y el fruto cápsula dura y leñosa. La corteza es oscura y algo gruesa; y la madera
de fibra ondean te , más fuerte y oscura en el corazon que en el leño. El hermoso
veteado de las pl anchas, qne tanto aprecia la ebanistería, es mucho mas variado y
caprjchoso en la un ion de las ramas y raices.

La corteza es amarga y astrigente, empleándose en medicina como la quina
. por ser tónica y febrífuga, en dósis de2 á 6 adarmes.

Rompe el¡ todo casi á tronco, y aunque no muy resis.tente, se emplea por su
abundancia y facilidad de trabajarla en muchas obras de edificios, artillería, y
marina; pero luego que el comercio de esportacion estime más esta riqueza, se
limitará su uso á muebles finos, y cuando más á puertas, ventaJ;las y adornos de
pisos, techos y paredes.

tAPA"ROTA~Arbol de 8 a 10my tronco de om,3 a om,4 de diámetro. Corteza
oscura, áspera, unida y delgada; por lo regular llena de pequeñas plantas cripto-
gámicas. Madera amarillo,rosada, toda coraza n , fuerte, fácil de trabajar, muy
elástica y resistente, de fibra recta y algo reticulada; muy á propósito para toda.
clase de construcciones civiles y navales.

J{ompe en todo á astilla larga.

CARBONERO. -¿Capparis Jamaicensis? - (Familia Caparídea.)
Arbol de 10 á 12m.Tronco de 7á 9mpor om,2 :í.om,4 de diámetro; corteza blanco-.
rosada, salpicada de esporas negros, delgada toda ella y fina la película. Madera
de casi igual dureza el corazon y el leño, blanco-amarillenta, y con el barniz ama-
rillo ocrosa; fibra recta.

Resiste bien debajo del agua, y por esto y el poco grueso del tronco, se emplea
como pilote.

Rompe en la flexion y torsion á diagonal corta, y en la tension casi á tronco.

CAREY DE. COSTA.-¿Millería? ¿Tetracera?-Arbol de segundo órden.
Corteza pardo-oscura, quebradiza y áspera, poco gruesa. Madera de corazon os-
curo con vetas negras en sentido de las fibras, allargo del tronco, y leño amarillo-
rosado, tan duro como e] corazon. Tiene bastante elasticidad, sufre la humedad,
y es poco difícil de trabajar; pudiéndose emplear en todas construcciones. Abunda
en la costa del Sur y Vuelta-Abajo.

Rompe en todo á diagonal corta.

CARNE DE DONC!ELLA.-Byrsonima Lúcida.-Kunth. (Familia de las
Malpighiáceas). Arbol de 7 á 8my tronco de 5mpor om,3 áOm,5 de diámetro. Ho-
jas ovales, coriáceas, verde-oscuras en la página superior y castañas en la infe-
rior;ilores solitarias, rosadas, de agradable olor. Corteza blanca, unida, cuya de]-
gada epjdermis está surcada á todo su largo. Madera compacta, elástica y resis-
tente, de hermoso color rosado-claro é igual firmeza en el leño y corazon; fibra
reticulada. Se agriete a algo al aire libre, y su uso más conocido es en carpintería
y ebanistería, si bien puede emplearse en construcciones. Se da en. todos los ter-
renos y por consiguiente abunda en toda ]a isla. Rompe á diagonal en todo de
pronto y astillando.

.

CARNE DE DONCELLA CLARA.-(Variedad de la anterior.) Es idéntica en
todo, de color más claro, menos densidad, igualmente elástica y resistente á la
t6r;¡¡on y tension, aunque inferior á la presiono Sus usos iguales á los de la otra.
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CEDRO.-Cedrela .Odorata.-Lineo. (Familia de las Cedréleas.)
Arbol que crece con más rápidez que la caoba, llegando en 40 años a mas de 30m,
y el tronco a'más de 3mde espesor. Prospera en toda clase de terrenos, prefirien-
do los más limpios y francos. Hojas aladas en largo peciolo comun y hojuelas
oblongo-ovaladas de 4 á 5 pulgadas, coriáceas y lampiñas. Flores en panojas
terminales, y fruto pvoideo puntuado de blanco. Corteza pardo-blanquecina,
exteriormente agrieteada y gruesa, la parenquima morada. Madera con bastante
albura, pero cuyo corazon, muy ancho, basta a sacar grandes piezas utilísimas para
las construcciones de todo' género y para toda clase de industria; labrándose con
tanta facilidad como el pino, y con la buena circunstancia de no atacarla el comé-
gen ni ninguna otra clase de insecto. Su color es rojo y la fibra recta, en algunos
ejemplares ondulosa, y la madera de lo mas inferior del tronco, de las raices y de
la union de las ramas tau hermosa mente veteada, que a veces se confunde con la
~aoba. Es, sin embargo, mucho más porosa y de inferior calidad que esta.

Abunda mucho y rompe casi á tronco en la fiexion y tension, ya astilla larga
en la torsion. Produce una goma que se emplea en enfermedades de pecho y la
coccion de la corteza sirve para golpes y caidas.

CEDRO HEMBRA-(V(2riedad del anterior.) Es madera menos densa, elástica
y resistente, de color más claro, y menos estimada para todos los diferentes usos á

'1.ue se destina 'el cedro; empleándose más generalmente para cajas de tabacos.
CEIj.ILLO.-ExostemmaCal'ibeum.- Widnow. (Familia de las Rubiáceas.)

Arbol de segundo órden, cuyo tronco llega á 9mpor om,5 de grueso. Corteza gruesa,
blanquecina y surcada al largo. Madera rojiza, de corazon fuerte y compacto y
leño menos duro, mny elástica, resistente y fácil de trabajar; por todo lo cual
sería esta una de las primeras maderas si no la atacase un insecto que la busca de
preferencia y destruye todo el corazon. Los arboles que se consiguen sanos son
inapreciables para todo género de construcciones. Resiste bien debajo del agua.

Rompe al largo en la flexion y tension y a tronco en la torsion.
Las astillas sirven á los pescadores para alumbrarse durante sus nocturnas ex-

pediciones, de lo que sin duda toman su nombre el árbol y madera.

COMACARA ó COMECARÁ.-Arbol de buen crecimiento, cuyo tronco parece
llega a Om,4de diámetro. Corteza parda, irregularmente labiada, algo delgada y
poco adherente. Madera bonita y rara por las vetas negras que irregular ó capri-
chosamente emanan del centro, formando en el corte longitudinallíneas más ó
menos anchas que la hacen muy vistosa. Su color blanco-amarillento y el cora-
zon negro, pero todo igualmente resistente, compacto y 'fino. '

Crece eu Bayamo, Cuba.y Guantánamo, sirviendo bien para las construcciones,
y en especial para la ebanistería.

'

Rompe en todo casi a tronco.

CUABA.-Jl.mh'ys Trifoliata - lacg. (Familia de las Terebintháceas.)
Arbol ramoso, de unos 9 á 10m y om,2 de grueso el tronco. Hojas ternadas. cuyas
hojuelas variables son brillantes por encima. Flores tetra-pétalas. Corteza
parda, unida, poco gruesa y adherente. Madera blanco-amarillenta, parecida á
la del álamo (Populns nigra), aunque más densa y fina, casi toda de corazon, de
fibra rec~a y sin vetas sensibles. Se trabaja con facilidad.

Resiste mucho a la presion, y aunque la suele atacar un insecto, se consiguen
mu~hos ejemplares sanos, que se aplican bien á las construcciones de cajas. Es
reSlllosa y se usan las astillas para, alumbrar con preferencia á las de pino por
~u clara y perenne luz.

Rompe á tronco en la tension y a diagonal corta en la flexion y torsion.
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CUAJ ANÍ.~Ce"assns Oeeldentalis. -Loiseleur .-Prtlnns Oeldeniall!l.
Su'artz. (Familia de las Rosáceas).-Arbol de 10á 15'" Y tronco de om,3á 0"',4. Cor-
teza oscura, áspera, algo gruesa, con la epidermis que se desquebraja. Madera
casi toda corazou, fuerte, compacta, amarillo-rosada, fibra recta y reticulada.
Hojas elípticas, acuminadas, íntegras y coriáceas. Flores en racimos laterales ó
axila res. Fruto, drupa ovóidea pareCido á la ciruela, muyape.tecido por los cerdos.

Abunda en todas las Antillas, en las sierras y á orillas de rios. Se emplea su
madera en camones, soleras y tablazoll, cuidando de pintarla ó bien no usarla
al aire libre, á causa de un insecto que entonces cria.

Rompe á diagonal en la flexion y tension y á tronco en la torsion.
CUERO DURO. Arbol de 8 á 10m. Tronco de 5 á 6'" por 0"',5 á 0"',6 de diá-

metro. Madera cenicienta, toda de corazon compacto, duro, muy resistente en to-
dos conceptos, particularmente á la tension, á que muy raras maderas alcanzan.
Abunda en el centro de la Isla y sirve para toda clase de construcciones, especial-
mente y con ventaja para postes y péndolas, como asimismo para muchos usos
en carpintería, ruedas hidráulicas, ejes de máquinas, etc.

Rompe en todo al largo, astillando por las aristas.

CHICHARRON.-Chieharronia Intermedia. Rích. (Familia de las Com-
bretáceas.) Arbol de unos 12'" y 0"',56 á 0"',60 de grueso el tronco. Hojas alter-
nas, ovales, obtusas, congregadas en las extremidades de las ramas. Flores en
espiga, sin corola y COIl16 estambres. Fruto, samara, corteza gris, uuida y adhe-
rente. Madera fuerte y dura de trabajar, elástica y muy resistente'á la tension;
de corazou excéntrico; negruzco y leño verdoso-amarillo, fibra recta. Se usa bas-
tante en carretería y en trapiches, ruedas de molino, hidráulicas y dentadas. Se
puede emplear en todas construcciones.

Rompe á diagonal larga, astillando en la tension y torsion, y á trouco sin aca-
bar de separarse .las fibras en la flexion.

Hay otra especie de madera más oscura ó casi negra, menos abundante.

DAGAME.-Calyeophyllnm Candidlslmnn.-D. C. (Familia de las Rubiá-
ceas.) Arbol recto, sin ramaje hasta el ápice, reducido á corto follage, sólido, liso
y dI) muchas flores blancas; hojas ovaJes acuminadas, lampiñas por encima yalgo
pelosas por debajo; de unos 15"' de alto su tronco, de 0"',4 á 0"',6 de diámetro. Ape-
nas tiene corteza ó puede decirse que esta se halla reducida á la epidermis y pelí-
cula, de color pardo-blanquecina y poco adherente. La madera es toda corazon,
limpia y de igual resistencia por todas partes, agrisado-amarillenta, compacta y
de fibra recta. Es bastante elástica y muy fuerte y útil para todas las construc-
ciones de barcos y casas; pudiéndose usar tambien en la industria, en máquinas,
carruajes y cureñas, prensas, etc. Abunda mucho, y su fruto (que es una cápsula
pequeña y truncada), le apetece el ganado.

Rompe ell todo á lo largo, haciéndose despues en la torsion una torcida.

DRAGACE. Arbol de regulares dimensiones. Corteza negra, áspera, abierta
y separada, ó poco adherentes sus dos capas, parenquimosa y suberosa. Mader"
dura, poco igual, fibrosa, ceniciento-negruzca con algunas vetas negras y linea-
res, muy elástica y bastante resistente á la presion y tension.

Rompe á media madera en la flexion y tension, y de pronto' á diagonal corta
en la torsion. Es poco usada esta madera (sin duda por no abundar mucho) ; pero
puede emplearse muy bien en construcciones. La corteza suele ser atacada por
un insecto, quedando la madera sana.

ÉBANOS .-REAL.-BLANCO.-CAI>BONERO.-Jl~LATO.-Dlospyros (Familia de
las Ebenáceas).-EI importante género Diospy/'us de la familia de [as Ebenáceas. .
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encierra multitud de especies naturales de las zonas calientes y templadas, entre
'las que los Ébanos son acaso las más interesantes. El Ébano, óÉbano Real (Dios-
pyros Ebenus) es un árbol grande, como de 12 á 15mde alto y el tronco om,25 a
'om,30de diámetro, corteza y ramas agrisadas, hojas verde-oscuras y flores reuni-
das. La madera es de corazon negro, fina y compacta; albura amarillenta y fuer-
te; siendo la primera empleada por la ebanistería en muebles los mas lujosos.

Los Ébanos Carbonero y Mulato (Diospyros Nig¡'us y Diospyros Melanoxilum),
son igualmente arboles de buenas dimensiones, corteza rojiza y madera fuerte,
compacta, casi toda de corazon, muy oscuro el del primero, con facultad de rayar
de negro en la pared, y negro con vetas brongeadas el segundo. El Ébano' blanco
es todo de igual color, blanco-amarillento, duro y compacto. Todos ellos muy
lJUenospara obras expuestas a la presion, tension y torsion, y el Ébano Real para
la presidn y torsion. Pero generalmente todos se emplean en ebanistería.

Rompen todos á diagonal corta y casi á tronco.

ESPINO BLANCO. Arbolde 12 á 15m,tronco derecho, cuya corteza aspera y
de película blanca (de que toma el sobrenombre), presenta muy visibles y aun
separadas la parenquima (blanca) y suberosa (negra) de que se compone. La ma-
dera es amarillo-verdosa, de fibras y vetas oscuras y rectas (con escasa ó ninguna
albura), y resistente á la torsion y tension.

Rompe á fibra en la flexion y tension y á lo largo en la torsion. Se puede em-
plear muy bien para péndolas y ejes.

GRANADILLO Ó ÉBANO ROJO.-Brya Ebenns.-D. C. (Familia de las
Leguminosas.)-Arbol de mediano crecimiento, hermosa madera, sumamente dura
y compacta, vidriosa y veteada; el corazon de color de tabaco oscuro, yamari-
llento el leño, que es poco espeso, y algo menos compacto. En el tronco y ramas
existen espinas solitarias, rectas ó curvas. Sus hojas son ovales, obtusas, coriáceas
y pubescente s en la página inferior. Las flores en dos ó cuatro hacecillos, y la le-
gumbre tambien pubescente.

Rompe casia tronco y se emplea eu ebanistería, siendo muy buena para postes.

GUÁBANO.-Arbol que se da pronto, en cuyo crecimiento llega á gmy el tronco
a om,3 de espesor. Corteza pardo-oscura-clara, unida y adherente. Madera ligera,
toda igual, blanco-amarillenta, fibra recta y algo reticulada. Se trabaja con faci-
lidad, pero en virtnd desn poca resistencia y mediana elasticidad, no debe usarse
en construcciones, sino a falta de otra mejor, debiéndose limitar su empleo á ob-

jetos de industria.
Rompe á tronco en la flexion y tension, y á diagonal larga en la torsion.

GUÁCIMA.-Gn8zumá Ulmifolia.-Lamark. (Familia de las Bnttn'eraceas.)
Arbol que con el tiempo llega a ser de primer órden, alcanzando 14yaun 15mde

altnra y el tronco 6 áSm por 1má 2mde diámetro. Hojas alternas, con el limbo su-
perior á~pero y verde-claro, y el inferior tomentoso. Flores hermafroditas, palidas,
en panículas axilares; estambres poliadelfos. Fruto, capsula ovóidea leñosa. Cor-
teza pardo-blanquecina, unida y algo gruesa. Madera sin albura, toda de igual du-
reza, amarillento-ocrosa!, fibra reticulada, sana y con la propiedad de no agrie-
tearse. Ramas casi horizontales y de grande extension.

Crece con rapidez en los llanos sobre terrenos fértiles; pero en los bosques
,adquiere mas densidad y altura.

La hoja sirve para alimentar el gusano de seda, como se verifica en la Jamáica,
d~nde este arbol abunda. Contiene mucho mucílago espeso, que sirve endeco-
'ClOllpara limpiar la cabeza é impulsar el crecimiento Jel cabello. El fruto es dulce
y agradable, puede sustituir ,tJ malvavisco en la confeccion de pastillas pectora~
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les: La decoccion de la corteza es buena para curar la disentería sanguínea y la
lepra, yel mucílago extraido de ella se usa contra las inflamaciones originadas por
el contacto del Guao.

Por su escasa resistencia y el no aguantar demasiado a la imtemperie, se usa poco-

'ó no se usa esta madera en las construcciones, pero por su ligereza se emplea en ha-
cer canoas, yugos de carros, hormas de zapatos y otros semejante8 objetos de
industria.

Rompe a tronco en la flexion y tension, y a lo largo sin astillar en la torsioll.

GUAGUASI.-Lretia Jl.petala.-Jacq. (Familia de las Rubiaceas.)
Arbol cuyo tronco sube en 20- años hasta 10m. Hojas ovales, de corto peciolo,
obtusas ó acuminadas, lustrosas por encima; flores solitarias, de un blanco sucio;
y fruto oliviforme, rugoso y trivalvo. Corteza delgada, verde-blanquecina, unida
y adherente. Madera algo quebradiza y que se agrietea a la intemperie. Leño
blanco-amarillento y corazon mas oscuro, pero sin diferencia en sus cualidades
resistentes, por lo que se puede decir que la madera es todo corazon, compacta
y de fibra recta. Se puede emplear en construcciones bajo la intemperie. Su uso
conocidó es en carpintería para varias piezas de este arte. Rompe en todo a tronco.

Las hojas y cortezas pulverizadas se emplean ventajosamente en las llagas cró-
nicas. Por incision se saca del tronco una resina oleaginosa, trasparente yamari-
llo-clara, que se usa como purgante drástico, del propio modo que la copaiba en
enfermedades venéreas á dosis de 1 á 2 dracmas.

Hay otras dos especies de esta madera, la Longifolia y h C,.enata de Richard,
que difieren poco de la anterior.

GUAMÁ DE COSTA.-Lonchocarpus Se¡'íceulu.-Kunth. (Familia de las
Leguminosas.)-Arbol cuyo tronco llega de 8 á 10m y 1mde diámetro. Hojas impa-
ripinadas, de7 á 11 hojuelas ovales, acuminadas, pubescentes por encima y tomen-
toso-sedas as por debajo. Flores en racimos terminales numerosos y pétalos sedo-
soso Córteza poco adheren te, algo gruesa, áspera, irregularmente labiada, mbrena
y la película blanca. Madera casi toda de corazon, fuerte y tenaz, amarillenta, de
fibra recta con algunas vetas negras al largo, muy á propósito para construccio-
nes. Se conserva bien debajo del agua, y abunda en Isla de Pinos y costa del
Sur.

Rompe a astilla larga en la flexion y tension, y á lo largo en la torsion.
Hay tambien el Guamá bobo, de menor tamaño, y el Hediondo, que le es algo

parecido. -

GUAMACÁ.-Arbol de segundo órden. Corteza delgada, parda, unida, que se
desprende cQn facilidad del tronco. Madera de rápig.o crecimiento, sin albura,
amarillenta y fibra recta. Aunque algo porosa toma muy bien el barniz, y puede
emplearse en ebanistería, como asimismo en las construcciones donde se elpplea
el pino.

Rompe en la flexion y tension á diagonal corta, y en la torsion a lo largo des--
pues de torcer mucho.,

GUAO-CONCHITA.-CoUlocladia Dentata.-Jacq. (Familia delas Terebin>-
tháceas.)-Arbol de 6 a 10my om,3 á Om,4 de grueso el tronco. Hojas ovales, oblon-
gas,lisas y verde-oscuras en el limbo superior, y pardo-tomen tosas en el inferior,
dentadas y nerviosas. Flores de tres á cuatro pétalos y otros tantos estambres.
Corteza áspera, morada, de epidermis blanca y surcada profundamente hasta el
leño. Este es de escaso espesor, pues el corazon rojo ocupa todo el espacio ó com~
pone la mayor parte del tronco.
, Rompe en todo á diagonal corta, y en virtud de su mucha elasticidad y bastante
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resistencia, puede emplearse en construcciones. Para debajo del agua es ex-
celente.

Todo este árbol es muy venenoso, en términos que la sombra basta para entor-
pecer larespiracion. El contacto de las ramas hincha el cuerpo; asi que para cor-
tarJe y usarle sin riesgo debe quemarse de antemano.

GUAO DE COSTA.-IUIU~ ltletopium. - Lineo. (Familia de las Terebin-
tháceas.)-Arbol pequeño, más nocivo que el anterior, cuyas hojas tienen-los dien-
tes muy pronunciados. Corteza muy delgada, unida, morena y apenas adherente.
Madera verdoso-amarillenta, de dureza por igual, fibra recta, vetas lineares ne-
gras, y fácil de trabajar. En todo rompe casi á tronco. Abunda en las costas é Isla
de Pinos. .

Las hojas son muy astrigentes , empleándose algunas veces en lociones. De la
madera destila una especie de goma muy conocida en la Jamáica.

El mejor uso que puede hacerse de esta madera es en ebanistería.
Hay otras especies de Guao, el Comacam lntegrifolia, de hojas pinadas; el Coma-

cara Ilicifolia, de hojas sentadas y tres dientes, yel Comacara Angulosa, de hojue-
las casi redondas y dientes espinosos, cnyas maderas no nos son conocidas.

GUAYABO COTORRERO.-Psydium Pomiferum.-L. (Familia de las
Myrtáceas.) Arbol peq ueño de unos 5 á 6m;y el tronco, pocas veces recto, de 3 á 4ffi

de alto por om,2 de espesor. Hojas elípticas, ásperas, coriáceas. Flores blancas (co-
mo las del Naranjo) axilares, de suave olor. Fruta, baya comestible, muy conoci-
da, de que se hacen los delicados dulces de jalea y conserva. La corteza del tron-
co es muy delgada, fina adherente y película ceniciento-oscura. Madera dura; toda
de corazon, campacta y de color amarillo-cromo. Se puede emplear en ebanistería.

Rompe en la flexion á astilla larga, en la tension casi á tronco y en la torsion
á lo largo.

El Guayabo del Perú (Ps. Pyrifera) es otra especie muy parecida, no diferen-
ciándose más que en el fruto, que en vez de redondo tiene la forma de pera.

Las hojas, raices y fruta verde son astringentes, y se emplean en las heridas y
disenteria.

Hay otras tres variedades: la larga, amarilla y la hibrida, cuyas maderas difie-
ren poco de la anterior.

GUAYACAN Ó PALO-SANTO-Guaíaculll Oflieinalis.-L. (Familia de
las Rutáceas.-Tribu de las Zigophilleas.)-Hermoso árbol de 15 á 20m, que crece
.en todos los terrenos, prefiriendo los pedregosos. El tronco llega hasta 10 y 12m
y Om,7á 1mde diámetro. Hojas aladas; hojuelas subsesiles, ovales, muy obtusas,
coriáceas, íntegras, reticulado-venosas. Flores axilares, soJitarias. Cápsulas
ovoide as , biloculares. Corteza blanco-verdosa, unida, delgada y adherente. Ma-
dera de leño amarillo y corazon verdoso, uno y otro de igual contextura y firmeza,
muy compacta, y tan dura que el cepillo saca aserrin , siendo, por consiguiente
muy difícil de trabajar. Por su dureza se emplea en dientes de ruedas, en ejes,
tornillos, poleas, morteros, etc. Destila y se saca por incision una resina verdosa
de agradable 0]01', que se sirve en píldoras de una á dos dracmas para curar va-
rias enfermedades; ]0 propio sucede con e] aserrín, despues de di8ue]tas una ó
.dos onzas en dos libras de agua y puestas á hervir hasta que se reduzca al tercio.
Esta tisanaendu]zada se puede tomar de hora en hora, siendo excelente como su-
dorífico y buen remedio para la sífilis, la gota, reuma crónico y enfermedades
de] cutis.

Abunda en todas partes de la is]a, y rompe casi á tronco.
El nombre de Palo-Santo se le dieron los pTimcros españoles que lo conocieTOn
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en el Nuevo-Mundo, por la creencia que tenian de que su madera y hojas cura-
ban multitud de enfermedades con más eficacia que ninguna otra sustancia.

GUAYACANCILLO.-Goai:umm "Vertieale.-Ortega. (Fami1ia de las Ru-
táccas.)-Arbol de menores dimensiones que el anterior, con las hojuelas más nu-
merosas y más agudas en el ápice. Corteza igual y madera algo más clara, amari-
llenta, compacta y dura por igual. No es tan difícil de trabajar, y puede emplearse
en construcciones y otros usos de industria.

Rompe en la flexion á media madera, en la tension á diagonal corta y en la
torsion á lo largo astillando.

GUAYRAJE.-Eugenia. Baroensis.-Jacq. (Familia de las Myrtáceas.)-
Arbol de 7 á8m, hojas elípticas, puntiagudas; flores axila res, en racimos mUYchi-
cos Y numerosos; fruto pequeño, liso Y lobuloso. Madera toda corazon, dura, com-
pacta, fibra recta Y cerosa. Corteza algo gruesa, parda, unida y áspera. Por su re-
sistencia Y elasticidad es muy á propósito para todas las construcciones de
edificios, para carretería Y multitud de objetos de industria. Sirve tam.bien para
obras hidráulicas; sufre bien debajo del agua.

Rompe en la flexion Y tension á diagonal, Y en la torsion á lo largo.

GUIRA.-Cre;¡eentiaCujele.-Sprengel. (Familia de las Bignoniáceas.)
Arbol de regular tamaño, cuyas hojas, pegadas al tronco están en el ápice de
los ramos, siendo oblongo-Ianceoladas, de base aguda. Fruto globoso ó elipsóideo
con el ápice obtuso. Corteza blanca., algo gruesa, cuya parte suberosa s'e separa
fácilmente de la parenquima. Madera toda corazon, blanco-amarillenta, de fibra
recta y fácil de trabajar. Se agrietea alguna cosa al sol, y se emplea en yugos y
arados. De la cáscara del fruto se hacen vasijas como tazas, de que se sirven en
el campo, llamándolas Güiras y en la Vuelta-Abajo Jigüera.

Rompe en la ilexion á tronco sin acabar de separarse las fibras, en la tension
á tronco y en la torsion á lo largo.

GUIRILLA.-¿Crescenlia?-Arbol de 6 á 8m y om,3 á om,5 de grueso el
tronco. Corteza entera, reticulada, no muy adherente al leño" blanquecino-
verdosa. Madera toda corazon, amarillo-rojiza, fibras reticuladas, dura y apenas
poros a.

.

Se trabaja con facilidad.
Rompe en la ilexion á tronco y en la tension y torsion á astilla larga, pudién-

dose usar ventajosamente en las construcciones por sus buenas cualidades físicas.
Se agriete a como la anterior al aire libre.
HUESO.-Tabernemonlana... (Familia de las Apocyneas.)-Arbol de 5 á

7m, de hoja amarillo-blanquecina y corteza clara, pero. gruesa, y epidermis
blanco-'verdoso-oscura, unida y adherente. Madera toda corazon, fuerte, com-
pacta y preciosa, particularmente en su seccion trasversal, por el veteado verde-
OScuroá grandes manchas radiantes, figurando pétalos ú hojas rotas sobre un
fondo amarillo-rosado. La fibra es algo reticulada.

Rompe en todo casi á tronco, usándose en ebanistería. Debe cuidarse no expo~
nerla mucho á la iutemperie antes de barnizarla , porque se agrietea.

JABONCILLO.-SapindusSaponaria.-l.. (Familia de las Sapindáceas.)
Arbol casi de primer órden. Hojas aladas, cuyas hojuelas varían en forma y nú-

mero. Flores en racimo, con cuatro pétalos blanco-amarillentos. Fruto, drupa ('Asi
globosa, cuya nuez es negra y dura, de que se sirven para cuentas de rosario.
Corteza unida, poco adherente y gruesa, con su epidermis amarilla. Madera pe-
sada, casi toda de corazon; éste amarillo-rojizo oscuro con vetas negras, y el leño
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a.marillo-mancha.do, de igual dureza. Fibra recta y el todo duro de trabajar.
Rompe a tronco en todo, y se emplea en carpintería.
El fruto de este árbol comunica al agua una untuosidad notable, que puede

reemplazar al jabon para el lavado de la ropa.
La variedad en la forma de l"s hojas de un árbol á otro y aun en .el mismo

pié, hace creer existen muchas especies distintas, cuando solo son varie-
dades.

.

JAGUA.-Genipa A..merieana.-Lin.-(Fami1ia de las Rubiáceas).
Arbol cuyo tronco recto es de 8 á 10mde altura, por om,3á om,6 de diámetro. Ra-
mas horizontales, hojas verde-claras, opuestas, lanceoladas, de 12 por 3 pulga-
das, nerviosas. Flores en ramilletes, olorosas, tetrapétalas, blanquecinas y despues
amarillentas. Fruto ovoideo, pulposo, de cubierta coriácea, cenicienta, de cuya.
pulpa se hace dulce y refrescos. Corteza delgada, blanquecina, unida y poco ad-
herente al leño. Madera amarilla al centro y veteada de negro en los extremos; fi-
bra algoondulosa. Es fácil de trabajar y propia para postes. Se usa generalmente
en cajas de fusil, teleras y manceras de arados, cabos de herramientas, etc.

Rompe en todo á diagonal corta astillando.
La ralladura del fruto verde se aplica en los clavos y grietas de los piés origi-

nados por la sífilis. Madura tambien y abre en 24 horas los lobanillos.

JAGUAY. Arbol de mediana altura, tronco derecho, de corteza amarilla, del-
gada, y la película ó capa exterior blanca ó casi blanca, lisa y sin aberturas. Ma-
dera amarilla, toda de corazon, fibra reticulada, entre rayos medulares blancos,
que parten del centro y forman curvas simétricamente dispuestas como las pa-
letas de las turbinas; singularidad que hace la seccion trasversal sumamente
vistosa.

Rompe á la fle'Úon y torsion al largo, y en la tension á tronco; se puede usar,
en construcciones, pero con espedalidad en ebanistería.

JAGUEY.-Fieus Dimidiata (Familia Morea). .

Arbol secular que llega á 10m.Tronco recto, rodeado de infinidad de raices ad-
ventivas que de él emanan. Hojas oblongo-ovaladas, pequeñas y verde-oscuras.
Fruto, un higo que apetecen las aves, cerdos y otros animales. El árbol es las
más de las veces parásito, ó bien desde que nace se apoya en otro, por el cual
sube en espiral hasta cubrirle y destruirle. Su corteza es delgada, pardo-morada,
unida; su madera casi toda corazon, amarillo-verdosa, ton vetas mas oscuras al
centro de una gran extension, no difícil de trabajar, buena para ebanistería y toda
clase de construcciones, especialmente las .expuestas á Iapresion y torsion dentro
y fuera del agua.

Rompe en todo á diagonal corta astillando, y abunda en toda la Isla.
De las raices adventivas se saca el liber 'ó parteihteTna dé la corteza, tan

fuerte como la Majagua y de iguales propiedades higro'nH~tricáS. .

Hay otra especie sin vetas centrales, ó mas uniforme todo el leño, qne suelen
llamar Jagüey hembra, de iguales propiedades y usos que'este, diferente solo en la
hoja, que es de un palmo de grande. .

JAGUILLA. Arbol de tercer órden (7"'porOm,25 el tronco), de corteza pardo-
morada, desguebrajada al ]argo y poco adherida. 'MaileTa.'blancocamarillehta, de
fibra recta y unida, con algunas vetas al largo, fácil 'de :trabajar y propia para
palos cle embarcaciones, puentes, pilotes y postes.

Rompe en.~a flexion y tension á diagonal, y en la torsioná astilla larga.
JAIMIQUI (que otros llaman Almiquí y Yaimiquí).-Aehl'as...
Arbol de unos 12mde alto y el tronco hasta om,8de grueso. Corteza morado-
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oscura, con hendiduras la epidermis. Madera fina, amarillo-rojiza, algo parecida
á la carne de doncella; de fibra compacta y toda igual. Se puede emplear muy
bien en todas construcciones, aunque á la intemperie se alabea algo.

Rompe casi á tronco eu todo.

JÁTIA. Arbol de 10 á 15m y tronco de 7m á 9m y Om,4 de diámetro. Corteza

blanquecina, entera, dura y bastante gruesa, de igual color interior toda ella que
la madera. Esta es blanco-amarilla, y con el barniz amarillo de oro, de fibras'
rectas, toda de corazon, siendo reticuladas las capas que constituyen el leño ó
límite del duramen.

Rompe en la flexion y tension á diagonal y en la torsion al largo. Es poco ó
nada elástica, apenas usada y escasa: debiéndose únicamente emplear como pos-
tes en las construcciones, pero muy buena para ebanistería. Abunda esta madera
en Vuelta-Arriba.

JIBÁ.-Erithroxylon "Iaternifolinm. (Familia de las Erithro¡¡yláceas).
Arbol de segundo órden, Corteza delgada, amarillo-verdosa, unida y que se

desprende del leño fácilmente. Madera toda de corazon, dura, resistente y elás-'
tica, fibra recta y aun algo reticulada; color amarillo en el centro yamarillo-os-
curo ó verdoso en los e¡¡tremos, de donde salen algunas vetas y manchas al centro,
haciendo muy vistosa la seccion trasversal, y la madera propia para objetos de
ebanistería. Se puede tambien emplear ventajosamente en construcciones de todas'
clases, aunque es algo pesada para las navales.

En la flexion y tension rompe á media madera larga y en la torsion al largo,
haciéndose despues una torcida hasta romper astilland? por las aristas.

JIBÁ DE COSTA.-Erithóxylon. ¿Spinencens? (Familia de las Erithroxy-
leas.) Arbol de 8 á 10my tronco de om,2 á om,3 de diámetro. Corteza blanco-ver-
dosa, muy delgada, 1ina, unida y adherente. Madera amarillenta, toda de cora-
zon, fibra recta, compacta, muy elástica y resistente. Se puede emplear en todas'
construcciones y en ebanistería. '.

Rompe en la flexion y tension casi á tronco astillando, y en la torsion á lo largo.

JIQUÍ DE LEy.-Bnmelia-Nigra.-Swartz.(Familia de las Sapotáceas.)
Arbol que se eleva á 12my abunda en Tierra-adentro por todos los terrenos. Ra-

mas con pelos ferruginosos: hojas alternas, elípticas, de breve peciolo, coriáceas,
de márgen íntegra, por debajo reticuladas y venosas. Fruto globoso, craso; peri-
carpio monospermo, coriáceo, duro. Corteza delgada, de epidermis blanco-amari-
llenta. Madera fuerte,pesada, de casi igual dureza el leño y pequeño corazon,
blanco-amarillento aquel y rojo oscuro este; fibra recta; el todo ;elástica y dura
de trabajar, bastante resistente á la tcnsion y mucho á la presion y torsion; por
lo que sirve para toda clase de construcciones, especialmente empleada comO
postes, tornapuntas, soleras, vigas y sopandas.

Rompe en todo á diagonal corta.

JOBO.-Spondias lUirobalanus.-L.-S. Lutma. (Familia de las 'l'erebin~
tháceas).-Arbol de primer órden, de rápido crecimiento, llegando á 15 Y 20m,
muy comun en los bosques fértiles de la Isla. Hojas alternas, aladas con impar,
de nueve hojuelas subsesiles, elípticas, enteras, lisas, lampiñas ,'delgadas, y mas
verdes en la página superior que en la inferior. Flores blancas, hermafrodk
tas, en panojas terminales, con 10 estambres. Fruto, drupa.. ovoidea, pu]posa,
amarilla en la madurez, lllUYsemejante á una ciruela. Tronco robusto, de S á 10m
por lm,5 á 2m de espesor, Corteza como la del corcho, áspera y gruesa;. de
grandes aberturas ó surcos irregulares á lo largo, separable de la parenquima,
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y. esta del leño. Madera de resistencia igual, aunque más poroso el corazon, floj~,
de fibra reticulada, color bJanco-verdoso, elástica y de escasa resistencia para
otros usos que canoas Y otros más de industria.

Rompe en todo á diagonal corta.
Las raices, que suelen ser muy gruesas y profundas, encierran agua potable.

La corteza destila una goma que en decoccion sirve para cauterizar las úlceras
,crónicas. El fruto, semejante á una ciruela roja (su congénere) es de sabor acidu-
lado-azucarado, Y el mej o, cebo para los cerdos: raza n por la cual abunda mucho

este árbol en los potreros. .
JOCUMA.-Sediroxylon Pallidum.-Spr. (FamiJia de las Sapotáceas.)
Arbolllbundante Y de unos 15mde elevacion. Hoj as alternas de grandes pecio-

los, muy lampiñas y obtusas, reticulado-venosas. Flores en hacecillos ped¡lllcula-
dos, axilares y lampiñas. Fruto ovóideo-carnoso, de forma de ciruela, coriáceo~
lustroso. Madera de corazon fuerte, dura, color amarillo-oscuro, fibra algo ondea-
da; muy resisteriteá la presion y torsion.

.
Rompe á tronco en la flexion y tension y diagonalmente en la torsion. Se em-

plea en construcciones, cuidando de no usar1a cuando haya de resistir á la tension.

JÚCARo.-Bueida Capitata.-Wakl. (Familia de las Combretáceas.)
Arbol de 10 y 12m, tronco de om,4 á om,5 de espesor. Hojas ovales, obtusas por

la parte superior. Flores sin corola, en raeimos. Fruto, drupa, como una aceituna
carnosa que comen los cerdos. Corteza amarillo-blanquecina, cuya epidermis
quebrada se desprende del resto. Madera dura, compacta y amarillenta, buena
para postes ejes y pilotes.

Rompe en todo casi á tronco.

JÚCARO NEGRO Ó ERA VO.-Buelda Boceras.-L. (FamiJia de las Com-
bretáceas.) Arbo] mayor que el anterior, llegando e] tronco á Om,8 y 1mde diáme-
tro. Su madera es mas dura y fuerte, amarillo-verdoso-oscura, con vetas longitu-
dinales, interrumpidas, negras y claras, siendo el corazon más oscuro, pero'de no
mayor resistencia. Es muy fuerte en todos conceptos, muy elástica é incorruptible
debajo del agua; por consiguiente una de las mejores conocidas, aplicable á
'Cuantas construcciones y objetos de industria se quiera.

Rompe á media madera, y en la torsion á tronco astillando.
Abunda mucho en esta isla, en la de Santo Domingo yen la de Puerto-Rico,

donde la llaman Húoaro y Búcar.

LENGUA DE V ACA.-¿.!Egiphilla?.. {Familia de las Verbenáceas.)
Arbol de buena altura, con hojas parecidas á 10 que expresa el nombre, y cuya
madera, fuerte, compacta, nada porosa, de color rojizo por igual, fibra recta y
muy resistente á la presion y torsion, se puede emplear eu construcciones ha-
'Ciendo de tornapuntas, soleras y postes; yen la industria para ejes de máquinas
y carros. Es tambien muy á propósito para ebanistería por lo sana y bella.

. Rompe en todo á diagonal corta.

LEVIZA.-Lauru,;; Arbol de regulares proporciones, llegando el tronco á
6m de largo, por om,3 de grueso. Corteza delgada, poco adherente, .unida toda

ella, de igual color pardo-oscuro. Madera fuerte, compacta, toda corazon, amari-
llo-verdosa y de fibra recticulada: excelente para todas construcciones, especial-
mente en edificios, y para carretería y ebanistería. Se suelen hacer de ella ejes
de carreta, manceras y lanzas de arados.

Rompe á astilla larga en la flexion y tension y á tronco en' la torsion.
,

LINO.--Precioso árbol de 8 á 10my el tronco om,4 de espesor. Corteza muy
delgada, roja laparenquima, y pardo-clara la epidermis, desquebrajad!l y com"
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reticulada. Madera toda igual, de fibra recta, color amarillo-claro de orO', muy
unida ó compacta, elástica, resistente y fácil de trabajar. Se agrietea algo al aire
libre, y conviene no exponerla al sol sin pintada ó barnizarla.

Rompe en la flexion astillando, en la tension casi á tronco y en la torsion á 10
largo astillando. Se puede emplear en todas las construcciones de edificios y ma-
rina, y en multitud de objetos de industria.

LIRIO MORADO.-Arbol de regulares proporciones. Corteza amarillenta, algo
desquebrajada y poco adherente. Madera compacta, de corazon, fibra recta, muy
elástica y resistente, amarillo-morada, y propia para toda clase de construcciones
y ebanistería.

Rompe á diagonal en la flexion y tension, y á 10 largo en la torsion, haciéndose
una cuerda. .

MAI!OA.-Cautera..ia. ¿Álf'igustifolla? (Familia de las Apocyneas.)
Arbo! de 10 á 15my el tronco de om,5 á om,6, ramoso, con hojas opuestas, ovaladas
lustrosas y con rayas trasversales paralelas. Flores blancas de cinco pétalos. Fruto
oblongo-amarillento. Destila una goma ó leche venenosa. Corteza oscura con man-
chas blancas, áspera, delgada y poco adherente; madera toda de corazon, fuerte,
compacta, de fibra algo ondulosa al largo , amarillo-cenicienta, y en el centro en
corta extension negra.

Rompe en todo de pronto á tronco, y se puede emplear en postes, vigas y tor-
napuntas.

MABOA BLANCA.-Cameraria Latifolia.-Jacq. (Familia de las Apocy-
neas ) Arbol semejante al anterior y de dimensiones casi iguales, pero con la hoja
más ancha, la corteza más clara y de apariencia blanca, siendo la madera toda ce-
nicienta, muy pesada, menos resistente que la otra á la presion, pero mucho más
á la tension y elasticidad; propia, en consecuencia, para vigas, péndolas, puentes
y construcciones navales. Sufre bien debajo del agua y terrenos húmedos.

Rompe en todo á media madera larga.

MACURIJE.-Cupnnnia O¡)positifolia. (Familia de las Sapindáceas.)
Arbol de 10 á 12mde alto y om,5 á om,6 de grueso el tronco. Hojas aladas, opues-
tas y á veces alternas, cuyas seis hojuelas son enteras, coriáceas, lisas, elípticas,
veuosas por debajo. Flores en racimos terminales de color castaño como las ramas.
cáliz cupnliforme, de cinco lóbulos. Estambres ocho en las flores masculinas. En
las femeninas el ovario es ovoide o y trilobo, sobre el cual se halla el estigma en
IDUYpequeño estilo. Cápsula de 1,2,3 valvas y divers'a forma con la semilla glo-
bosa. Corteza morado-verdosa, delgada, que se desprende con facilidad. Madera
blanco-amarillenta, dura, compacta, limpia, y toda corazon, excelente para todas
las construcciones. Las abejas buscan mucho las flores, y la miel es de superior
calidad. Abunda en la costa del Sur, á orillas de los arroyos y en las pendientes
de las montañas. El cocimiento de las hojas es excelente específico para la eri-
~~. .

Rompe á diagonal en la flexion y tension y á tronco en la torsion.

MAJAGUA.-Pnritium JE!atum.-Richard.-Hibiscus Elatus.-Swartz. (Fa-
milia de las Malváceas).-Se suele confundir este árbol con el Hibiscus Tiliáceus
de Lineo, pero difiere de él en ser mayores todas sus partes, tener menores los
pedunculos de las flores, mayor el cáliz exterior (todo el caduco) y sus sepalos
mucho más gruesos.

Arbol que llega de 15 á 18mpor 1m de espesor el tronco, muy comun en lugares
anegadizos y en las orillas de los rios. Hojas anchas, uniformes, íutegras, pOI'
e,ncirna p¡¡bescentes y debajo tomentosas, con nueve á once nervios. Flores axi-
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lares, solitarias, ó dos ó tres en el ápice de las ramas, pentapétalas campanula-
das. Fruto, cápsula desnuda del cáliz, ovoidea con diez lóbulos.

Corteza agrisada, cuyo liber, apenas sensible á las variaciones hygrométicas,
sine muy bien para medidas de tierra en vez de cadenas ó cintas. Madera blan-
co-amarillenta (y el corazon cenizo-azuloso), dura, elástica, de fibra recta y muy
útil toda ella para multItud de objetos de industria; en cuyo concepto ocupa esta
madera uno de los primeros lugares entre las mejores.

Resiste ó se conserva muy bien, además, debajo del agua, y rompe en todo á
astilla larga.

El Balibago de Filipinas es el verdadero Hibiscus Tiliáceus ó la Majagua de
Puerto-Rico.

MAJAGUA BLANCA.-¿Grewia N.6axima?-Arbol de regulares dimensio-
nes. Corteza blanca, de epidermis reticulada y unida. Madera de contextura
igual y fibra recta; color amarillo-claro. Puede servir para postes y algunos
usos navales.

Rompe á tronco en todo, haciéndose antes una torcida en la torsion.

MAMEY.-Laeuma ltlammosa.-G. (Familia de las Guttíferas).
Hermoso árbol que llega á ser de segundo órden. Hojas oblongo-elípticas y ova-
les, obtusas en el.ápice, peciolos cortos, penninervatas, lustrosas y coriáceas.
Flores odoríferas, con las que se preparan licores muy agradables. Drupa grande,
casi redonda, cuyo peso es á veces de ocho libras, revestida de una corteza coriá-
cea, ,gris y agujereada, con pulpa (de sabor de albaricoque) blanca en unos árbo-
les, y roja en otros, que se come cruda ó cocida.

Despide una goma que se aplica á la curacion de varias enfermedades cutáneas,
y á la extraccion de las niguas. Vegeta en tierra franca y fuerte. La madera de
color rojo subido, fuerte, compacta y muy elástica, igualmente resistente al sol

'que bajo el agua, es muy buena para todas las construcciones, carretería, mue-
bles, ejes de ruedas hidráulicas, etc. Es, por consiguiente, una de las mejores en-
tre todas las conocidas.

Rompe á tronco en la flexion y tension y á diagonal astillando en la torsion.
Hay otra especie ó más bien variedad, el Mamey colorado, árbol muy grande,

de forma piramidal, cuyo fruto es menor que el del anterior, y la madera de
iguales propiedades. Sus flores aparecen en las ramas de dos años al caer la hoja
del árbol (en Enero), la cual no vuelve á salir hasta que termina la inflorescencia.

Una y otra especie abnnda en esta Isla y la de Santo Domingo y Puerto-Rico.
MANAJÚ.-GareinenCornea.-Lineo. (Familia deIas Guttíferas).
Arbol de buena talla, que se dá en tierras medianas y bajas, cerca de sierras ó

rios. Hoja espinosa, muy dura. Corteza algo gruesa, toda ella pardo-oscura y
reticulada, madera amarillo-rojiza, de fibra reticulada, toda corazon, fuerte, elás-
tica y resistente; la cual dá por incision una goma amarilla muy ponderada para
curar las heridas y preservar del pasmo (tétano). Se emplea en soleras y en el
tinte; pero sin inconveniente alguno puede tambien nsarse en otras construccio-
nes, fuera y dentro del agua, así como en carpintería y carretería.

Rompe á tronco en la presion y tension, y :i lo largo en la torsion, haciéndose
una torcida antes de la sep:Ú'acion de las fibras.

MANGLE COLORADO.-Uyzóphllra ltlungle.-Lineo. (Familia de las Ry-
zophóreas).-Arbol muy comun y ramoso que cubre casi todas las costas, cayos y
ciénagas; de regular elevacion, con muchas y visibles raices; hojas elípticas y
gruesas: flores blancas tetra-pétalas y ocho estambres. Fruto leñoso, coriáceo,
pequeño, amargo y péndulo, el cual al caer origina otro árbol. La corteza, de
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epidermis agrisada y parenquima roja, se emplea en curtir pieles. La madera es
pesada, muy dura, amari1lo-rojiza y veteada, elástica y grandemente resistente
en todos sentidos, por lo que se puede emplear, cuando sus dimensiones lo per-
miten, en objetos de industria y que requieren estas cualidades.

Rompe en la flexion y tension casi á tronco y en ]a torsion á diagonal asti-
llando. .

MANGLE NEGRO Ó PRIETO.-'\vieenial\'itida.-Lineo. (F~milia de las
Guttíferas).-Arbol de 10mde alto y unos Om,5de grueso el tronco, abuudante, como
el anterior, en las playas, y de cuyas flexibles ramas altas y extendidas salen va-
rias raices adventivas, que, al tocar en el suelo, dan orígen á nuevos árboles. Las
ramas y troncos que se hallan dentro de las aguas se cubren de ostras. Hojas ova-
les, nerviosas por debajo. Flores pequeñas y fruto péndulo, con una pulpa inte-
rior amarga. Corteza oscura, reticulada, poco adherente ó que se separa del leño
despues de cortado. Madera pardo amari1lenta, de fibra ondulosa, pesada, com-
pacta, algo más elástica que la anterior, muy resistente dentro y fuera del agua,
por lo que es muy apreciada para pilotes, obras hidráulicas, embarcaciones y todo
género de aplicaciones á que se le quiera someter, al aire libre, debajo del agua
ó en terrenos húmedos.

Rompe de igual manera que la anterior.

MARIANITA. Arbol de buenas dimensiones, corteza delgada, blanco-amari-
J1enta, casi lisa, madera pesada, toda corazon, dura, compacta, color castaño,
elástica y resistente en todos conceptos.

Rompe en la flexion y tension á asti1la larga, y en la torsion á lo largo, ha-
ciéndose despues una torcida.

Se puede emplear en construcciones dentro y fuera del agua.

MIJE.-(Algunos le llaman 1I1iji).-Arbol abundante, de tronco recto, de unos
5m de largo por Om,2 á om,3 de espesor. Corteza pardo-agrisada y muy delgada,

lisa y adherida. Madera todo corazon, amarillo-agrisada, elástica, compacta, dura,
sana, y de fibra recta, fácil de trabajar y resistente á todo y en todos los medios.

Rompe á astilla en la fiexion, por descomposicion ó segregacion de fibras en la
tension, y á ]0 largo en ]a torsion, haciéndose despues una torcida. Se puede em-
plear ventajosamente en construcciones, particularmente en puentes y armaduras.

MONTE-CRISTO.-Arbol de regulares dimensiones, pero de madera inapreda-
b le por sus excelentes cualidades. Corteza pardo-verdosa, como reticulada, unida,
delgada y adherente. Leño y corazon igual, fibra reticulada, color amarillo-os-
curo, sumamente elástica y resistente especialmente á la tension. Muy buena para
todo género de construcciones, carretería y ebanistería.

Rompe en todo á astilla larga.

MORURO.-il.eáeia ,\rbó.'ea.-(En otras partes SABICÚpor lo parecido de la
madera.) (Familia de las Mimosas.)-Arbol de gran tamaño y tronco de om,o de
grueso. Ramas peludas, hojas dos veces aladas, con tres á cinco pinas y 14 á 18
hojuelas en estas, oblongas, pequeñas y obtusas. Flores en capítulos globosos, axi-
lares, con pedúnculos pelosos. Legumbre oblonga. Corteza algo gruesa, de pelí-
cula blanca y morada el resto. La madera es de corazou fuerte, morado-oscuro,
elastica y resisten te. Rompe en todo longitudinalmente.

Se emplea en ruedas hidráulicas, mazas, cubos de carros, planchas para pi-
sos, ete., y se puede usar en todas construcciones.

NARANJO AGRIO.-Cih'ullI Vulga¡'i Risso. (Familia de las Aurautiá-
ceasJ.Arbol que en seis á siete años se eleva á 7m. Peciolos alados con hojas elíp-
ticas, 3guda~, crenuladas. Flores veint.e. Fruto globoso, de pulpa acre y amarga
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y cOI;teza ténue y escabrosa. Sustancia cortical del tronco más delgada, unida,
negra la epidermis y blanca la parenquima ó sustancia interior. Madera blanco-
amarillenta, de fibra recta y unida, muy correosa, resistente y fácil de trabajar.

Rompe en la flexion por algunas fibras ~e la parte convexa, en, la tension á

tronco y en la torsion al largo. Algunas variedades son un tanto mas tenaces en
la torsion y resisten más á la tension que la presente. . .

Se emplea la madera en obras de carpintería y man¡sos de herramienta. Por su
gran elasticidad puede usarse con preferencia como péndolas, varaS de carrua-
je, etc.
OCUJE.-CalopyllnUl Cataba, Jacq, C. In Dpylllllll, Lirteo. (Familia de las

Guttíferas.) Es el Palo-María de Filipinas y el jJlaría de Puerto-Rico: árbol muy
abundante en todos los terrenos, de 28m de alto y 1m de grueso el tronco. Hojas
ovaladas con el ápice muy obtuso. Flores en racimillos axilares, verde-azul osas
por encima, de pétalos ovales y olorosos. Fruto esférico, carnoso, resinoso y ama-
rillento en la madurez, cuya cáscara, muy amarga, la come bien el cerdo. La ma-
dera es rojizo-amarillenta, de fibra algo ondulosa, de bastante consistencia y no
poca elasticidad.

Rompe en todo á diagonal corta, y se emplea en pisos y más tiles de barcos.
soleras, limas y gruas. Da una resina inflamable que es poderoso remedio para
las quemaduras; y el aceite, que sale del fruto en abundancia, sirve para la pin-
tura y barnices crasos.

PALO-DIABLO. -Arbol de buen crecimiento, cuya corteza, muy delgada, uni-
da y pardo-morada, es poco adherente. La madera es amarilla-clara, toda cora-
zon, fuerte y compacta, de fibra recta, de igual peso que el agua, muy elástica
y resistente en todos conceptos.

Rompe' á tronco en la flexion y tension y á lo largo en la torsion, haciéndose
despues una torcida. Se puede emplear ventajosamente en todas las constrncciones;
pero cs preciso ponerla al abrigo de la intemperie por medio de la pintnra ó bar-
niz, pues suele agrlctearse.

PALO-MULATO.-¿Simarnba?.. -Arbol de buenas dimensiones. Corteza muy
delgada, blanco-amarillenta. algo áspera y adherente al leño. Madera toda cora-
zon, amarillo-clara, compacta, de igual textura toda ella y fibra algo ondulosa;
muy elástica y bastante resistente, por lo que se puede emplear con ventaja en
construcciones y objetos de ind ustria.

Rompe en la flexioo á astillas, en la tension casi á tronco y en la torsion á dia-
gonal corta astillando.

'. PEJOJÓ ó LECH030.-¿TabrerneUluntana (;itrifulia? , - Arbol de
bue,n crecimiento que se dá en terrenos bajos y medianos. Corteza gruesa. pardo-
oscura, salpiéada de m anchas blancas al interior de los lábios de la epidermis, que
pro bablemente son líkenes. Madera a¡;narillo-rojiza, toda corazon, fuerte, compacta,
de fibra algo ondulosa, sumamente elástica y muy resisténte á la presion y tor-
sion; excelente para todo género de construccioDes, ebanistería y carpintería.
Por incision dá una resina blanca, de que abundan hasta los más peq ueños tallos
y hojas.

Rompe en todo á media madera.

PICA-PICA.-"-cacia (Familia de las Mimosas.)-Arbol que suele llegar á
10m de altnra. Corteza negruzca, algo delgada, como resquebrajada y reticulada

'al exte~ior. Madera amarilla, de igual textura y bastante compacta, cuya fibra es
ondulosa. Se raja á la intemperie y debe usarse ó emplearse en parajes cubiertos.
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Se puede emplear en construcciones, pero es mejor para ebanistería. La pelusa
de la vaina la usan en Puerto-Rico para espeler las lombrices.

PINO-BLANCO.-P¡nm. Oecidentuli",.-Swartz. (Familia de las Coníferas.)
Arbol de grau tamaño, de mucha elasticidad y escasa resistencia, del cual se sacan
grandes piezas y tabiones para diversos usos en las construcciones. Al aire 1ibre
ó sin pintar se cuartea mucho; por cuya razon no suele emplearse más que en
pisos y obras internas. El color de la madera es blanco, la fibra,recta, toda ella
poco resinosa y muy fácil de trabajar. Abunda mucho en Isla de Pinos y Vuelta-
Abajo, y rompe diagonalmente en astillas que saltan en todas direcciones.

PINO-TEA DEL PAÍS.-Pinu!!I Treda.-L. (Familia de las Coníferas.)
Es mayor este árbol y más útil que el anterior, por su mayor resistencia (aun-
que mucho menos elástico), y por no agrietearse al aire á causa de la gran canti-
dad de resina que tiene; labrándose por esta última circunstancia c?n menos faci-
1idad. La fibra de la madera es más ancha y grosera y su color más subido.

Se emplea en todas las obras á que eu general se dcstina el pino, si bieu solo
sucede cuando no hay en la plaza existencia del extranjero (de Snecia ó los Esta-
dos-Unidos) que es de igual precio y mejor calidad.

Rompe á diagonal astillando; y abunda tambien en Isla de Pinos, Vuelta-Abajo,
y otros varios pnntos del país. .

PINO-TEA DE FIB.RA RECTA.-(Estados Unidos.) Phm!!l Treda-¿So-
retiua?-Ma; (Familia de las Coníferas).-Viene de Nueva-York en grandes pie-
zas. Sn fibra es más fina qne la del anterior y mnchamenosla cantidad de resina.
por lo que se trabaja fácilmente y admite bien el clavo y torni1los. Su resistencia
es casi la misma que la de aquel, y su empleo muy general en todas las cons-
trucciones. Rompe en todo á diagona1.

Hay otras especies de pino, el Sipré, más blanco, fino y elástico; el de Suecia
que tiene aun mejores condieciones que el de los Estados-Unidos y el Tea-nudoso,
que solo se emplea en soleras ó durmientes.

QUIEBRA-HACHA Ó CAGUAIRAN.-~opaifera Dymenoofolia Mor.'-
(Familia de las Leguminosas). -Arbol muy eomun que llega á ser de primer 6r-
den. Tronco de unos 10mde alto por om,7á 1mde diámetro. Hojas aladas, con pe-
ciolos grises; hojuelas ovales y lustrosas. Flores chicas,' morado-claras, en rami-
lletes. La legumbre, buena para el ganado, suele ser nociva al cerdo. Corteza
delgada, blanco-negruzca, á surcos longitudinales. Madera casi toda de corazon
rojizo y leño blanco-amarillento, todo igualmente duro y compacto; difícil de tra-
bajar, pero muy resistente y la mejor madera para obras hidraú1icas, pues se
petrifica debajo del agua.

Rompe en la flexion y tension á diagonal larga, en la torsion haciéndose una
torcida.

RAMON.- Trophi!!l amerieana.-Lineo. (Familia de las Urticeas.)
Arbol que abunda en los lugares hÚmedos,de 10 á 11m de elevacion y om,45 de
diámetro. Hojas alternas, lanceoladas de 3 á 4 pulgadas de largo, por 2 de ancho.
Flores blancas con cnatro estambres. Fruto, baya globulosa rojiza con cuatro ló-
bulos. Oorteza pardo-violácea y parenquima blanca, áspera y unida. Madera com-
pacta, amarillo-cenicienta, toda corazon, fibra ondnlosa, de bastante consistencia
á la presion y torsion, aunque mediana á la tension. Sus hojas sirven de a1imento
á los animales en tiempo de seca y tienen la propiedad de fortificar y dar bril10
al pelo. Las nodrizas las usan pam llamar la leche.

Rompe en la fiexion y tension á diagonal corta, y en la torsion al largo asti-
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1lando. Se emplea la madera como postes, sirviendo muy ventajosamente para
.ebanistería por la belleza de las aguas que producen sus ondeantes fibras.

RANA MACHO.-Arbol de buenas proporciones. Corteza negrnzca, delgada y
poco adherente al leño. Madera de contextura igual, fuerte, de color ceniciento-
oscuro, fibra recta, elástica y muy resistente en todos conceptos; por cuya cir-
cunstancia y la de ser incorruptible debajo del agua, es de bs mejores qne se
pueden emplear en todo género de construcciones.

Rompe en todo a astilla larga. .
RASPA-LENGUAS.-Cnseai'la Ull'lmta.-Swarlz.-(Familia de las Samy-

deas.)~Arbol de medianas proporciones, pero de excelentes cualidades su madera.
Ramas rectas, tomentosas. Hojas pecioladas, elípticas, acuminadas, equiláteras,
dentario-aserradas, pubescentes en la página superior y tomentosas en la inferior,
ó al revés, pues cambia la disposicion de las hojas en diferentes piés de árboles y
aun en uno solo. Flores axila res en hacecillos. Cápsnla globosa con el ápice
agudo. tomentosa y de tres lóbulos. Madera amarillo-clara, fuerte, compacta,
muy elástica y resistente en todos sentidos, especialmente á la presion y tension.
Corteza blanquecina, unida.

Rompe en todo á diagonal corta, y se puede usar ventajosamente en pieza3 de
puentes, ejes de carruajes, máquinas, y ruedas hidraulicas.

ROBLE.-Bygnonia Pentaphyllo.-Lineo.-(Familia de las Biguoniaceas.)
Arbol de 9 á 11m y 0'",8 á 1m de diámetro el tronco. Sus hojas son ahovadasy en-
teras; sus flores corimbosas, y su fruto coriáceo. Corteza blanco-amarillenta (y la
parenquima morada), algo gruesa, áspera, con estomates ó lábios muy sensibles.
Madera de uniforme tejido, ceniciento-amarillenta, fácil de trabajar, muy elás-
tica y resistente y fibra recta. Se emplea generalmente en construcciones de
barcos y casas, siempre que no pasa mucho tiempo despues de cortada, pues la
ataca al momento un insecto de que es luego difícil privarla.

Rompe en todo á diagonal y á astilla larga.

ROBLE GUA YO.-Boul'eríaJnenlenta.-lacg. (Familia de las Cordiáceas).
Arbo(de casi iguales dimensiones y apariencia que el anterior. Hojas ahovadas,
enterísimas, lisas, que come bien 1"1ganado. Corteza más clara que la del 8ygnonia,
igualmente labiada y áspera. Madera muy parecida en todo á la anterior, muy
.elástica y resistente, con iguales aplicaciones, muy propia tambien para toda
clase de industria. Abunda bastante en toda la Isla.

Rompe á diagonal en la flexion y tension, y á tronco astillando en la torsion.
Hay otras especies de roble, el prieto, bombo, blanco y amarillo, las cuales

producen madera análoga á la de aquellos, y de iguales USOB.Todos se parecen á
las variedades del Capá de Puerto-Rico.

SABICÚ (ó Jigüe ó Moruro).-Aeaeia Formosn.-[{unlh :(Familia de las
Mimosas).-Arbol de larga vida, que llega á ser de primer órden, hermoso y de
flores odoríferas. Hojas aladas con cuatro á cinco pinas y hojuelas ovales, obtu-
sísimas ,de largos pedúnculos solitarios, ó dos á tres 10 más. Legumbre plana,
oblonga, obtusa y lampiña. Corteza toda ella morado-oscura y .unida. Madera
toda de corazon, fuerte, compacta, muy elástica y resistente, fácil de trabajar,
de color morado-oscuro (no tanto como el Moruro). Se hacen de ella grandes p]an~
chas para pisos, y se emplea en construcciones navales, carretería, trapiches,
molinos y todo género de obras.

Herbida la madera con alumbre dá tinte de rosa.
Vejeta de preferencia en terrenos elevados, aunque se dá muy bien en cuales-
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Rompe en todo á diagonal.
En el Departamento Oriental hasta Trinidad se suele llamar ligiíe, en otras

partes Moruro , sin duda por lo parecido que es al verdadero Moruro (Acacia
Arbórea).
SABINA.-Juniperus Sabina.-L. (Familia de las Coníferas.)

Arbol parecido al ciprés que algunos suelen 1lamar en Tierra-adentro Enebro
Criollo, de 12 á 15mde altura y tronco de unos om,6 de espesor. Se dá en tierra
crasa y Seboru(o,~, y se emplea generalmente en postes y tablazones. Su corteza,
algo delgada, es negra, filamentosa y poco adherente. La madera rosada, fina, fá-
cil de trabajar y de fibra recta. Todo el árbol es aceitoso, y debido á esta circunfr-
tancia se emplea ventajosamente (como el de Europa) en obras debajo del agua.

Se puede emplear muy bien en construcciones, particularmente las que exijan
elasticidad y se hallen al aire libre, debajo del agua ó de terreno húmedo. Es,
por consiguiente, muy buena para traviesas de ferro-carriles.

Rompe en la flexion á media madera, y á tronco en la tension y torsion.
SAPOTE NEGRO.-Diospyros Lam'ifolia.-Rich. (Familia de las Ebená-

ceas.)-Arbol de 8 á 10m,con las ramas lampiñasy hojas alternas, de corto pe-
ciolo, elíptico-oblongas, coriáceas, integras y sedosas. Flores femeninas solitarias,
de dos en dos, corola tubuloso-campanulada , y limbo pentafido con lacinias pa-
tentes sub-otusas, ovario sedoso, y poma lechosa, acorazonada con semillas ne-
gras. Su madera es de fibra un poco ondulosa, color morado-oscuro, compacta,
pesada, elástica y muy resistente, particularmente á la presiono Rompe á tronco
en todo, y puede emplearse como postes, ejes de carros, sopandas, puentes, etc.
Abunda en las selvas de la mayor parte de la Isla.

El Sapo te ordinario ó comun (Sapo te Achras, famiJia de las Sapotáceas), es un
árbol mediano, de hojas alternas, ahovado-Ianceoladas, grandes (4X2 pulgadas)
flores blancas ó rosada y poma comestible; siendo la madera blanca y menos re-
sistente que la anterior. .

El Sapotillo ó Sapote de culebra (Lucuma Serpentaria), es un árbol grande y
grueso que crece en terrenos arenosos y pedregosos, de madera blanda y poco á
propósito para construcciones. La corteza pardo-verdosa, destila una leche cáus-
tica de que se hace tinta simpática, visible solo al fuego, con la cual tambien se
cuaja la leche y disuelve la cuajada. Las hojas son mayores y el fruto menor que
el del anterior. En Vuelta-Arriba le llaman Siguapa y algunos Totuma.
SIGUA.-Laurus Jtlartinicensis.-(Malabonga de Filipinas). (FamiJia de las

Lauríneas.)-Arbol de 7 á 10m. Corteza lisa, unida, adherente y morada, con la
epidermis á manchas y puntos blancos. Madera de color amarillo de huevo, toda
corazon, fibra recta y fácil de trabajar. Se agrietea del centro á la circunferen-
cia, por 10 que se debe usar á poco de ,'ortada; y entónces, por su elasticidad y re-
sistencia en todo, se empleará con ventaja en toda clase de construcciones.

Rompe á diagonal en todos conceptos.
SIGÚE.-Arb}1 de unos 10m y tronco de om,3 de grueso. Corteza delgada, ama-

rillo pardo-clara, cuya pdicula rayada al largo, es poco estable. Madera dura,
compacta, toda corazon, amarillo-rosada, de fibra recta, elástica y muy resis-
tente á la presiono Se puede aplicar como postes, vigas y soleras y con especialidad
en la ebanisteda por su bella apariencia y finura de su tejido.

Rompe en todo á media madera astillando.
TAMARINDO.-Tamarindus Indica.-L. (Familia delas Leguminosas.)

Grande y hermoso árbol, que se hace de primer órden y dura muchos años, nO
obstante la brevedad de su crecimiento. Se dá en todos los terrenos. Hojas impar-
ipinadas, con hojuelas nnmerosas casi line~res, ú ovoJo-oblongas, obtnsas y laIJ1-



CAP. VI. ART. I.-DESCRIPGiON
y APLICACiONESDE LAS MADERASDE CUBA. 501

piñas. Flores en racimos un poco péndulos; cá~iz .de cuatro sépalos, s_edoso,~o~ola
de tres pétalos, tres estambres monadelfos, fertIles y cuatro pequen os estenles;
ovario pedicilado. Fruto, legumbre oblonga comprimida, indehiscente, con pulpa
interior, blanda y glutinosa (entre la que existen dos ó tres celdas menos porosas),
de sabor ácido y agradable y color moreno; la cual forma disuelta en agua con
azúcar una limonada algo laxante y muy apreciada en el país. El vino que se
extrae de este árbol se hace machacando ó comprimiendo las legumbres en un
tonel con agua, y añadiendo luego 20 libras de azúcar y 12 litros de alcohol de
caña, se pOlle á fermentar y al cabo de cinco dias se obtiene el vino, que se
puede conservar. La corteza es delgada, ó muy unida, algo áspera y pardo-ama-
rillenta. La madera toda corazon, bastante compacta y con vetas agradables color
del fondo amarillo-claro, que sube mucho con el barniz.

Rompe á diagonal eri todo, y se puede usar en construcciones de todas clases,
especialmente las que exigen elasticidad y resistencia á la tension.

UBILLA Ó UBERO.-¿Cocolora Ubifcra?.. (Familia Polygonia.)
Arbol abundante en las playas arenosas, de nnos 5m porOm,4 de grueso el tronco.
Ramaje horizontal y extenso; hojas casi redondas, más anchas que largas, como
de 30 centímetros, verde-moradas, y los nervios muy salientes. Corteza níuy del-
gada, lisa, pardo-blanquecina y adherente. Madera amarillo-rojiza, fuerte, fina,
fácil de trabajar, aunque toda de corazon, fibra recta y muy resistente, en parti-
cular á la presion y tension ; por lo que se puede emplear en postes, ejes, ma-
zas, etc., como asimismo en ebanistería.

Rompe en ]a flexion y tension á diag'onal y en la torsion á lo largo astillando.
YABA.-A.ndiraInermis.-Swartz.~(Familia de las Leguminosas.) .

Arbol de 12m por 1mde grueso el tronco; abundal\te en tierra arcillosa y de larga
vida. Corteza gruesa, de color de moho. Madera poco elástica, vidriosa, com-
pacta, verde-oscura, fibra recta al largo y ondulosa en la seccion trasversal, for-
mando círculos concéntricos; muy resistente á la presion y muy poco a la torsion.

La resina que dá este árbol por incision se emplea contra las lombrices; pero
debe usarse con prudencia, por los principios venenosos que contiene el vegetal,
especialmente la corteza. La ataca el comégen.

Rompe en todo á diagonal, saltando á astillas cortas. Se emplea en q uillas de
barcos, y puede usarse como postes y toda construccion quc exij a resistencia á
la presiono

YAMA.-Arbol de buen crecimiento. Corteza unida, áspera, blanco-parda, del-
gada y poco adherente al leño. Madera de textura igual, fibra recta, con vetas
en el mismo sentido, negras, irregulares y caprichosas; y en la seccion trasversal
formando manchas azules y negras, y líneas idé!lticas á las que figuran los rios
en las cartas. El fondo del colorido es amarillo vario. .

Por todo esto la .vama es muy á propósito paraebanisteria.
Su resistencia es mediana y no se la conoce uso alguno en construccion.
Rompe á diagonal en todo.
YAMAGUA Ó YAMAO.-Guarea Triehilioide.-Lin. (Familia de las Me-

Jiáceas.) Arbol de 10 á 12m de altura, y el tronco de om,4 á om,5 de grneso. Ramas
cenicientas, peciolos lampiños, ojas aladas con cinco á seis pares de hojuelas elípti-
cas, lampiñas y agudas. Flores en panojas venosas, de sépalo's pequeños. Cápsula
glovoso-periforme. Corteza clara, la epidermis blanca y poco consistente, y el
resto rojo-claro. Madera de contextnra igual, fibra recta, como reticulada, color
amarillo-rojizo, en la seccion trasversal con manchas oscuras.

Es madera bastante elástica y resistente para poderse emplear muy bien en
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resistir lo mismo al sol que á la humedad. La emplea alguna cosa la carpintería,
utilizándola más en marcos de puertas.

Rompe en todo á tronco astillando. Se dá en todo terreno.
Las hojas alimentan las vacas y caballos, y el fruto á los cerdos. La corteza

contiene un jugo resina-gomoso que, administrado á dósis de 10 á 12 gotas, es
uno de los purgantes y vomitivos más enérgicos. Su contraveneno parece ser el
latrota 7I1ultifida (Piñon, arbusto),
YANA.-(;ouocarpus E.'cdn. -Kumth. (Familia de las Combretáceas.)

Arbol tortuoso, achaparrado, que se dá en terrenos anegadizos, ó á orillas del
mar; con hojas que varian mucho, siendo grandes ó pequeñas, obtusas ó agudas,
ásperas ó velludas. Flores pequeñas sin corola, en capítulo globoso; fruto imbri-
cado, acanalado, arqueado y coriáceo. Corteza áspera, parduzca, algo desq ue-
brajada y poco unida al leño. Madera de corazon tan duro como el leño, negro
aquel como el ébano, y amarillo cenizoso éste; de fibra recta, elástica y suma-
mente resistente á la tension y presiono

Se emplea en construcciones navales para curvas, y puede usarse en las demás
construcciones en cuanto las dimensiones lo pel."mitan. Resiste bien bajo del agua.

Rompe en todo á diagonal corta y media maden.
YANILLAÓ PALO DE CAJA.-SchmidcliaCGminca.-Swartz.-(Familia

de las Sapindáceas.) Arbol de unos 12m de altura y om,3 de diámetro el tronco.
abnndante en toda clase de terrenos de la eosta del Norte.y más raro al Sur y parte
central de la Isla. Hojas de tres en tres, pecioladas, hojuela¡¡ elípticas, de ápiee
agudo, márgen aserrada, lampiñas arriba y algo tomentosas abajo. Flores en
racimos axilares compuestas; raehís tomen toso y fruto ovoideo, lampiño. Corteza
algo delgada, blanea interiormente, pardo-agrisada en su exterior ó la epidermis
unida y como reticulada. Madera compacta, amarilla, de igual tejido y aparien-
cia. aunque suele tener en el centro una corona ó círculo inegular negro.

Es buena para péndolas y viguetas y excelente para ebanistería. Se emplea en
carpintería.

Rompe en la flexion y tension á media madera y en la torsion á tronco.
YAITÍ.-Execaria Lúcida.-Swartz.-(Familia de las Euphorbiáceas.)

Arbol monóico, delgado, recto, de regular altura, muy comun en tierras altas.
Hojas alternas, pecioladas, elípticas, coriáceas, de márgen entera. Amentos mas-
culinos, axilares, flores femeninas de largos pedúnculos. Fruto globoso bivaho.
Madera amarilla con grandes manchas oscuras al largo, pesada, dura, muy elás-
tica y resistente en todos conceptos é incorruptible debajo del agua; siendo, por
consiguiente, sumamente útil en todo género de construcciones y en la industria.
A ser el tronco algo más grueso y largo (pues no pasa de 5m por om,2), seria esta
la primera de todas las maderas, no obstante ser algo pesada de labrar.

Rompe en todo casi á tronco.
y AYA.-Oxalld,'aWir¡;ata.-Rich. (Familia de las Anonáceas.)

Arbol muy abundante y bello, cuyo tronco es de 6 á 7m de largo por om,2 á om,3
de diámetro, dandose en todos los terrenos. Ramas rectas, hojas eliptico-oblongas
y lampiñas; flores axilares, generalmente solitarias, de seis pétalos y fruto ovoi-

deo, obtuso, unilocular, monospermo é indehiscente. Corteza de perenquima del-
gada y blanca, y la epidermis amarillenta, áspera y snrcada al largo. Mader"-
toda de corazon y textura igual, fibra recta, color amari110 de huevo al centro y
pardo en el contorno, no muy elástica, aunque flexible, pero sí resistente á la ten-

. sion y mucho más á la presiono Se emplea en techos de casas rústicas, en vigne-
tas, alfagías y otros usos análogos; pero avente a mucho, y por eso sin duda nI"
se le dá más aplicaciones.
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Rompe en la flexion y tension á media madera larga, y en la torsion casi
á tronco.
YA YCUAGE.-Hypelate Pannieulata.-Gamb. (Familia de las Sapindáceas.)

Arbol comun en todo terreno, de unos 10m de elevacion y om,5 de diámetro el
tronco. Hojas biyugadas, hojuelas elíptico-oblongas, agudas y sub-obtusas, lampi-
ñas, coriáceas y ácidas. Flores en panojasterminales. Corteza unida, áspera, pardo-
blanquecina. Madera de textura igual, amarillenta, fibra recta, poco eJástica y re-
sistente; por Jo cual, no obstante empJearse en horcones (postes), llaves, soJeras,
etc., no puede aconsejarse su uso para construcciones mientras haya otras mejores.

Rompe en la flexion aJ Jargo, en la tension casi á tronco, y en Ja torsion
diagonaJmente.

YUA.-Arbol de segundo órden. Corteza delgada, unida ó entera, poco ad-
herente al Jeño, algo áspera, parda y con manchas bJancas. Madera toda cora-
zon, dura, eJástica y muy resistente; de fibra recta, coJor amarillo-rosado en el
centro y azuJado en eJ contorno. Aventa bastante, y solo puede empJearse aJ poco
tiempo de haberse cortado, á no sanearIa por cualquiera de los métodos conoci-
dos; sirviendo así para muchas construcciones y Ja industria.

Rom pe en la flexion á media madera, en la tension casi á tronco y en Ja tor-
sion cede retorciéndose antes de faltar Ja cohesion de las fibras.

1063. MADERAS DE PUERTO-RICO.
No habiéndome sido posible aun proporcionar ejempJares de estas exceJentes

maderas, la mayor parte de construccion, ni obtener una tabla de su. resisten-
cias, presento únicamente Ja siguiente relacion de sus nombres y pesos especificas,
taJ como se publicó en Ja 1.' edicion. .

Peso es-
pecifico.

Abelluelo .
""

..
'"

.., 0,80
AbiRpillo 0,73
Aceilillo .. 0.90
Aceitunillo. . . . . . . . . . .. 0'84
Agitacalillo, 0;79
AlgarraDa. . . . . .. . .. ... 1,06
Almendron 0.9i
Aquilon 0,88
Ausú '.. ... .. 1,22
Ausubo ..

"'" "'"
. .. 1.09

Berruguillo... . . . . .. .
"

0,78
Bucoré.. .. .. .. .. .. .. .. O77
Cacao dmarron... 1;08
Cafeillo .. 0,~5
Ca!m!lillo

""'"
.. .. i,18

CauDllo. .. . ...
"""" 0.85

Canela 0,87
Canelilla 0,62
Capá blanco 0.89
Capacillo 0.~2
Capa pr.ieto 0,70
Caracohllo

""'" "'"
1,20

Cedro macho. . . . . . . . .. O89
Cenizo 0;74
Cerezo. . . . . . . . . . . . . . .. O,6i
Cojuva.

"
. . . . . . . . . . . .. U,60

Cotona 0,90
Corazon. . . . . . . . . . . . . .. 0,65
Coscarron ,., 0,90
Corcho .
Cuero de sapo. . . , .. . .. 0,89
Cucúbano 0.84
Dama-juana 0,82
Espejuelu bobo. . . . . . .. L08

Peso es- I
pecifico.

E'pino rubio . ... .. 0.6~
Gen-gen " 0,68
Geno-geno.. .. . .. 0,89
Guaba.. 0.64
Guajanillo.. ... 0,80
Guamá 0.70
Guanábano, ... . . . .. . .. 0;44
Guasabara 0.87
GUa1abarillo .' 0,78
Guásima . . . . . . . . . .. . .. 0.35
Guasimillo.. .. . . .. . . . .. 0,53
Guaba..a . . . ... . . . . . . .. 0.63
Guam. , 0,70
Guaraguao. .. . . . . . . . .. 0,69

Guayabola . . . . . . ., 0,67
Guayacan 1.16
Hacaua 1:09
IJigueriJlo 0,66
Higuero , 0,51
Hortegon.

""""""
:1,25

Hucar ,.. 1,06
Huear amarillo .. 1,07
Hucar colorado -. . 0,93
HucarilJo..

""'"
.

" "
0,80

Huso-colurado. .
""'"

1.30
Huso-amarillo. .

"
... .. 0.88

Huso-blanco. _. . .. ...
"

0,89
Jaboncillo.. . . . . . . . 0,63
Jagua. . . . . . . . . . . . . . . '. 0.80
Juzo .. 1..i2
Laurel amarillo. . . . .. .. 0,96
Laurel prieto, . .. . .. . .. 0,84
Lechecillo 0,79
Lecboncillo .. 0,80

Peso es-
pecífico.

Maricao. . . . . . . . . . . . . .' 0.87
Maza. . . . . . . . . . . . . . . .' 0.87
Muca "'''''' 0,88
Mora.. . . . . . .. "'..,.. 0,86
Marmelluelo i,02
Moral. .. . . . . . . . . . . . . .. 0,57
JIlulta... ... .. . ... 1.06
Muñeco .. ... 0,59
Naranjo 0,48
Negra-lora 0.9i
Nispero .. ... i,02
Nuez moscada . . . . , . . .. 0,80
Palo blanco... 0,77
Palo bobo.. .. .." .. ... 0,54
Palo de hierro i,07
Palo puerco.. ., 0,87
Palo santo.. . .. . .. .. . .. 0,70
Péndula 0,8e1,
P

. . .' 13 1ImIenJO... . . . .. . .. . . . ,
pjmienlo .. .. .. .. .

"
.., j ,02

Poma.rosa... 070
Quina. .. .. .. 0,87
Rabo junco. ... ..., 1,07
RamoncilJo. .. ,. _.. 0.89
Roble cimaron... 0,~5
Retama.. .. . . . ... . . ... 1,11
Rubia!.. .. . .. ".. .. ... 0,55
Tabaiba.

""
1.13

Tabamuco.. ... ... ...
"

0.66
Tacbuello blanco 1 i2
Tortuga amarillo..

"'"
1.:03

Tortuga prieto. ,.. 1,21>
Yaya...

"""
... .. ... O 7~

J Yaiti negro.., 0;9&
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1064. PIEDRAS.

Las piedras naturales que se emplean en las construcciones se dividen en cinco
clases principales, y cada nna de estas en varias especies. Las primeras son:

Arcillosas.
Calizas.
Gypsosas.

.Siliceosas.
Compuestas.

1065. 1.' Piedras aI"cillosas.

Son arcillosas las piedras que no hacen cfcrvesccncia con los ácidos y se mani-
fiestan suaves al tacto; algunas se hallan formadas de láminas sobrepuestas, sus-
ceptibles de separarse en hojas delgadas: tales son los .esq/"istos Ópizarras, de que
las mejores sirven para cubiertas y losas. En Inglaterra y Galicia las hay tan
grandes y gruesas que se emplean como piedras de sillería, yen particnlar para
escalones y mesetas de balcones. Las micas, asbestos, amiantos, verdaderos ta{c(;s,
piedms otleras, basaltos, piedras de toque, y otras muchas de que no se hace uso
en las construcciones, pertenecen á esta clase.

1066. 2.' .oied ras C1.lizas.

Comprende esta clase la mayor parte de las piedras usadas en las construceio-
nes. Se halla abundantemente esparcida en la naturaleza, y se presenta bajo ca-
ractéres muy distintos. Se reducen á cal estas piedras por la accion del fuego, y
hacen efervescencia con los ácidos, en los cuales se disuelven casi completamente
las de grano fino compacto y uniforme. No dan chispas con cl eslabon, y en ge-
neral son poco duras, por lo que a algunas de las variedades se les dá el nombrc
de piedras francas.

I<;ntre las piedras de 'cal, ó cal carbonatada ,se distinguen cinco especies ó varie-
dades especiales que son la cristalizada, fibrosa, sacaroide, compacta y terrosa.
Su composicion principal es de 56 partes de cal y 44 de ácido carbónico.

1.' ESPECIE.- Carbonato de cal cristalizada. Es generalmente escasa y no me-
rece fijar la atcncion de los constructores. Forma las estalactitas que se haIlan en
las grutas.

.

2a ESPECIE.- Carbonato de cal fibrosa. Del propio modo que la precedente nO

merece esta variedad mencion alguna para las construcciones.
3.a ESPECIE.- Carbonato de cal pura ó sacaroide. Se presenta en láminas cru-

zadas en todos sentidos. La superficie de rotura parece compuesta de granos de
azúcar ofreciendo una multitud de puntos brillantes, por cuy~ razon se la ]jama
sacaro¡de. Es, por lo regular, muy cara; por lo que se emplea solamente en es-
tátuas, como las hechas con el marmol de Carrara y Paros, de que son la mayor
parte de las obras maestras de este género. En los Pirineos hay algunas especies
sin explotar. Son tambien sacaro¡des los hermosos mármoles que se emplean en los
adorp-os ricos de arquitectura, como el negro de Kilkeney en Irlanda y el de Ita-
lia de los Alpes; el azul turquí, el encarnado y amarillo antiguos. Esta sustancia
es ordinariamente muy pura, produciendo por consecuencia cal crasa. Existc otra
especie de sacarolde compuesta de carbonato de ea] y magnesia fácil de desgra-
narse, de que se saca mala cal magra.

4.' ESPEcIE.- Carbonato de cal comJI~cta. Esta es la mas abundante. Constitu-
ye la mayor parte de las formaciones secundarias, de colores y vetcados muy va-
riables, como lo son ]9S diferentes mármoles ordinarios, mas ó menos ricos, em-
pleados, segun su calidad, en paramentos, col unas , entablamentos y adornos.
El hermoso mármol ve/'de antiguo, el verde de Egipto, Florencia y de mar, el
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.. scuro de Florencia, ó mármol de ruinas (llamado así por imitar castillos yrOJIzoo .. . . .
pueblos arruinados),' Y otra diversIdad, d: que en Granada hay multitud de eJem-

plo,,-, se han empleado y se usan para chImeneas, tablas de mesa y toda clase de
adornos. . . . . .

Esta piedra se compone generalme?te dc arcilla, sIhce y magnesia ; ~
cuyas dos

rimeras sustancias se debe la propiedad de ser algunos de estos calca reos, muy
~uenos para producir cales hidráulicas. Los dive.rs.os colores son consecuencia de
las sustancias metálicas que entran en su composIclOn.

5.' ESPECIE.- Carbonato de cal terrosa. Es, por 10 regular, esta especie poco
dura, terrosa, desrnoronable ó fácil de reducir á granos con los dedos y se adhie-
re algo á la lengua. Su peso especifico de 2,31 á 2,66. El terreno de Creta ofrece
el tipo dcl calcáreo terroso. Existe tambien en depósitos considerables, conocidos
con el nombre de Toba, piedra esponjosa y blanda, cuya formacion se dcbe á la
gran cantidad de calcáreo que JJevan ó tienen en suspension algunos depósitos
de agua.

Cuando el calcáreo terroso está compuesto de mucha arcilla toma el nombre de
Marga, cuyo principal empleo es el abono de las tierras.

1067. El calcáreo produce la mayor parte de las piedras de silJería y mam-
postes ó piedra irregular empleada en las construcciones. Estas piedras, conside-
radas bajo tal concepto, se dividen arquitectónieamentc en dos clases, duras y
tiernas.

.

Las piedras duras son las que no se pueden cortar sino por medio de la sierra
sin dientes, agua y arcna. Tales son los mármoles y algunas otras piedras de
banco como las que en Paris llaman Liais y Oliquart.

Las piedras tiernas se cortan con la sierra dentada. Tales son las que se em-
plean en Ponce de Puerto-Rico, algunas de Sevilla, Gr¡¡nada y Baleares, y la
que los franceses llaman Vergelet.

1068. 3.' Piedras glpsosas.

Se haJlan compuestas de ácido sulfúrico y cal. La mas útil para las construc-
ciones es la cal sulfatada ó piedra dc yeso. Contiene 46 partes de ácido sulfúrico,
33 de cal y 21 de agua.

Se haJla en cristales, en masas fibrosas, sacarordes, compactas y terrosas.
Segun estos cinco estados forma otras tantas variedades de escasa dureza, deján-
dose rayar con la uña y cortar con el cuchillo. Son infusibles, y expuestas á un
fuego ardiente se'desmenuzan y caen en polvo. Son igualmente insolubles con los
ácidos, y dan agua cuando se las calcina, como lo indica su composicion. Su peso
específico varía entre 2,26 Y2,30.

La variedad mas importante para las edificaciones es el sulfato de cal ó yeso
sacarorde, que se encuentra en masas Ócapas muy extensas, siendo marcable el
golpe <lellÍlartillo y difícil de romper. La superficie de fractura presenta un ca-
rácter análogo al del mármol estatuario. Algunas veces se vé un agr~gado de pe-
queñas masas hojosas y cristalinas que se cruzan en todos sentidos. Cuando su
color es blanco de íÜeve se emplea bajo el nombre de alabastro, del cual se hacen
vasos ó jarrones y adornos interiores.

.

El color de otras especies es variado, presentándose unas veces agrisado, otras
amarillento, rojizo y azulado. Algunas están mezcladas con carbonato de cal ter-
rosa ó margosa, lo que dá al yeso una cualidad superior para las construcciones.

El yeso se usa ventajosamente en las paredes interiorcs , cielos rasos, escaleras
adornos, taJ!a de cornisas, &. Con él se hace el estuco, seg-un verémos despues;
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1069. 4.' Piedras siliceosas.
El tipo de las piedras s¡¡¡ceosas es el Cua,'zo. Cuando es puro se compone de

partes iguales de oxígeuo y sílice. Su peso específico es de 2,6 á 2,7.
Comprende esta clase gran número de especies, de que la mayor parte no ofre-

ce interés alguno 3.1 constructor. Las que solamente se emplean son el Cuarzo
compacto y el Cuarzo sil ea;. El LO se halla en grandes masas en los Alpes y algu-
nas montañas de España. Su color es gris blanquecino, y algunas veces negruzco,
debido á la mezcla de sustancias extrañai. El 2. o es COilOCidocon el nombre de
piedra de fusil. Comprende todos los cuarzos que tienen aparieucia de concrecion,
siendo unas veces compacto, de color amarillo sucio, gris moreuo ó negro. La es-
pecie ó variedad compacta existe en riñones irregulares, achatados en un sentido,
ó en tubérculos ramificados, que son de los que se sirven para los caminos. Sc én-
cueDtra geDeralmeDte eD la. Creta dispuesto eD capas sin continuidad.

Otra variedad se halla en las hendiduras por capas discontínnas, mezclada de
conchas pequeñas: la superficie de rotura es mate ó ligeramente brillaute. Se usa
en muchas construcciones, y la que se encuentra en grandes masas sirve para
hacer muelas de molin.o de un sola pieza. Cuando se halla en pcqueños pedazos
esparcidos se la puede tambien hacer servir para muelas uniéndolos cou yes0.
grapas y aros de hierro; ó bien se les emplea como mampostes, resultando de
dios una excelente mampostería, porque el mortero se introduce en las diversas ca-
vidades de la piedra.

1070. La Arenisca, muy empleada en las construcciones, no es otra cosa que
el resultado de la reunion de fragmentos de cuarzo por medio de un cimen to sili-
ceoso, calizo ó arcilloso. Su dureza varia con la especie de cimento, que puede
ser muy duro ó friable. La cara de rotura se presenta unida, mate ó brillante,
su color ordinariamente gris, y algunas veces rojizo, segun lo sean las sustan-
cias extrañas.

La Arenisca mas dura s'e emplea en 10s caminos, y la menos densa como piedra
de sillería. Las mas tiernas producen las úe amolar y los filtros, como las que abun-
dantemente se encuentran eD Canarias.

1071. Estas piedras se emplean generalmente con buen éxito en las construc-
ciones, al aire libre y debajo del agua \como sucede en Cádiz) resistiendo bien á
odas las temperaturas del invierno y verano por extremadas que >eaD. Sc usa
poco, sin embargo, como mamposte, porque, segun observaciones, se adhiere
difícilmente al mortero.

1072. 5." Piedras compuestas.
Se llamaD así las form:ldas por la mezcla de fragmentos de roca de diversa na-

turaleza, uDidos por un cimento natural. La arenisca, que hemos colocado eDtre
las s¡¡¡ceosas, por componerse dc fragmeDtos de cuarzo, es un ejemplo de las
piedras compuestas.

Las principales son el Gmnito, la Serpentina y el Pórfido. Sus elemento's esen-
ciales son la sílice ó el cuarzo y el feldspato, sustancia compuesta de ~de sílice
y i de alúmina y potasa.

1073. Granito. Es h 1.' de las rocas primitivas, sobre la que rcposan todas
las de la tierra.

El teldspato forma una parte esencial constituyente del Granito, entrando, ade-
más, en su composicion el cuarzo y la mica, unidós los tres eD granos cristaliuos
sin cimento alguno. La mica, la mas tierna de estas tres sustancias, negra y es-
quistosa, es poco conocida bajo el concepto de su composicion: sus principales
elementos son el sílice, la alúmina, el óxido de hierro y potasa.

Se distiuguen en las construcciones dos especies de Granito, el duro yel tier!JO.
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El 1.", quc es el preferido en las obras, abuuda en cuarzo y contiene poca mica.
Se halla en la mayor parte de las cordilleras de España, Francia é Italia, en

. grandes masas y en pedazos aislados. Conviene esta piedra á las construcciones
hidráulicas, y sobre todo á las expuestas al choque de las olas. Se h~cen de ella
columnas, bóvedas, paramentos, &. La mayor p:J.rte de las casas de Madrid tie-
nen el zócalo de esta piedra, importada del Guadarrama. Los obcliscos en Egypto
son de la especie conocida bajo el nombre de Granito Oriental.

La estructura del Granito es, como lo indica su nombre, granugienta y de
color variado, á causa del fe1dspato, que suele ser blanco, gris, rojo y verdoso.
Siendo diferente la firmeza del grano cn ¿istintas piedras, puede concebirse la
diversidad de Granitos que ofrece la naturaleza: algunas veces es aquel tan me-
nudo que la piedra parece formada de arenilla. Si los Granitos contienen grandes
cristales de fe]dspato se llaman porfíricos.

1074. El Greis sc parece mucho al Granito, del que difiere en la mayor canti-
dad de mica que eoutiene; ppr ]0 que su estructura es granuda y esquistosa. Tanto
el Gneis como el Granito contienen, aunque en cortas proporciones, además de sus
tres elementos esenciales, otros minerales cristalizados, en particular el Chorlo.

1075. Pórfido. Se compone de feldspato, cuarzo y anfibola que contiene silic~,
cal y óxido de hierro. En los Pórfidos rojos domina el feldspato y en los verdes la
anfíbola,

Cuando se unen á estos elementos algunas sustancias terrosas se tiene el Pór-
fieJoarcilloso.

Esta piedra, como la Serpentina, Brechas y Pudingas, solamente se emplean en
ornamentos interiores, como vasos, jarrones, col unas , chimeneas, estátuas, &.
Su rareza y duracion las hace tan preciosas cuanto caras.

1076. Basalto. Es otra piedra compuesta de los diferentes elementos menciona-
dos, que se encuentra en .los terrenos volcánicos, formando masas ó capas de con-
siderab]es magnitudes. Su color es negro-agrisado, su rotura desigual. Toma un
bello pulimento, pero es difícil de labrar por su extremada dureza; por lo que se
emplca mas bien en pavimentos, como en las calles de Nápoles, Catania, y algunos
otros pueblos de Sicilia. En algunas partes de Itali:J. se han labrado de esta piedra
monumentos etruscos.

1077. Clas,Uicacion vulgar y difcl'eneias entre las piedras de
eó.-te.

Las piedras relativamente á su empleo, se dividen en dos clases: piedras duraS
y piedras blaildas. Las buenas cualidades de unas ú otras consisten en tener el gralJO
fino y homogéneo,. textura uniforme y compacta, resistir á la humedad y á la
helada y no estalIar con el fuego en caso de incendio. .

Pocas piedras reunen estas cualidades: pero sin embargo se debe procurar, al
ejecutar llna obra, observar las de que se hace uso en el país, recorriendo las
1:anteras que laS producen .para examinarlas y tomar notas de su conveniente ex-
plotacion, estudiando al propio tiempo los edificios construidos con ellas.

Cuando se vea el ingeniero obligado á explotar nuevas canteras podrá sacar pie-
dras en todas las estaciones del año, experimentando si resisten al aire, al agua,á
la helada y aun a] fuego.

Se puede hasta cierto punto saber si una piedra resiste bien á la helada siguiendo
el procedimiento de M. Brad y aun de MM. Hericart de Thury y Vicat, que han
hecho diferentes experimentos bajo el mismo principio modificado del primero.
Consiste este en embeber la piedra en una disolucion saturada al fr.io de sulfato de
soda, poniéndola despues en un cuarto cuya temperatura sea de 12' á 15', para
que pueda tener lugar el experimentó. Al cabo de 24 horas las piedras se cubren de
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una cristalizacion que produce el mismo efecto que la cougelacion del agua. Se
rocia luego la piedra hasta que desaparezca la eflorescencia salin:J., viéndose en
muchos casos que se rompe aquella en más ó menos pedazos. Repetida la prueba
y rociada nuevamente la piedra por 4 á 5 dias, se verán positivamente las buenas
ó malas cua]idadcs comparativas de las que sc sometan al ensayo, cuyos efectos
serán iguales que si hubiesen estado expuestas á la helada.

Casi ninguno piedra caliza ha podido resistir á una prueba de más de 20 dias,
lo que dice ser más enérgico el sulfato de soda que las heladas más fuertes. Las
piedras siliceosas reunen mejores cualidades de resistencia, pero son más difíciles
de trabajar.

Se ha observado para piedras de una misma especie:
1.o Que las de color menos bronceado son más tiernas.
2.' Que las q ne presentan más áspera la superficie de rotura, estando llena de

. puntos brillantes, se trabajan más difícilmente que las que la pruducen lisa y de
grano uniformc.

3.' Que cnando se moja uua piedra y absorve el agua prontamente, aumen-
tando naturalmente su peso, es poco á propósito para resistir á ]a humedad.

4.0 Que las piedras cuyo sonido es lleno son generalmente de grano fino y tex-

tura uniforme.
5.' Que las qne exhalan olor de azufre cuando se las corta son muy resistentes.
y 6.o en fin, que de varias piedras de una misma especie son más duras y fuertes

las más densas.

1075. LADRILLOS.

El ladriI10 es una piedra artificial hecha de arcilla amasada con agua, amoldada
'y cocida. Es de uso muy frecuente en las construcciones, sumamente socorrido en

todos los países, yen particular en aquellos donde se carece de piedra, ó donde esta
es de mediana calidad.

Su conocimiento se remonta al (iem po de Ba bilonia, cnyos edificios. así como
los más de los Griegos y Romanos, fueron de ladri1lo. .

Cuando las fábricas son de mampostería ordinaria se emplea el ladrillo en los án-
gulos del edificio, sus piJastras ó fajas, plintos, cornisas, contornos de las puertas y
ventanas, arcos, cisternas ó algibes, escaleras, y en todas las penetraciones de los
muros.

La arcilla de que se fabrican es un compuesto de sustancias más ó menos varh-
bles en cantidad; á lo que se debe la multitud de calidades y las varias especies
que de ellos existeu. Pero generalmente se dividen en dDs clases: ladrillos de cons-
trt!cciIJn y ladrillos refractarios. Tratarémos primero de las tierras ó arciUas que
los componen.

1076. "reilla.
Hay dos clases generales de arcilla: primera, aqueUa eu que el agua entra sola-

mente como componente químico, y segunda, la que contiene mezcla de agua y es
insoluble en los ácidos.

En las artes se distinguen siete especies diferentes de arci1las que describirémos
á fiu de hacer cunocer mejor la que conviene á la fabricaciou de los ladrillos.

l' La Arcitla comt!n, generalmente empleada en las obras ordinarias de alfarería
y ladrillos, es bastante untuosa, se adhiere fácilmente á la lengua, 'hace pasta
más ó m-cnos sóJida, y es ord.nariamente fusible á una temperatura elevada. Los
colores de estas clases de arcHlas son el gris amarillento, el gris ceniza, el amariUo
deocre y el amariIJo oscuro. Frecuentemente se ha1lan mezcladas de un poco de
arena. La composicion de una arcilla anaJizada en las Arrlenus es la siguiente:
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Sílice. . . . . . . . . . .. 55,294
Alúmina. .. . . . .. 25,468
Magnesia. " 3

100.
Cal. . . . . . . . . . .' . 0,308
Oxiclo de hierro.. 0,330
Agua... ..." ... 12,600

2.' La arcilla plástica ó de alfarero es la tierra empleada ordinariamente en III
I'abricacion de eacharros finos. Algunas veces es blanca, y las más. coloreada por
el óxido de hierro: más nntuosa que la anterior, forma con el agna una pasta muy
liO"abley ductil, y adquiere grau solidez por la accion del fuego. Unas son infusi-
bles, otras fusibles á temperaturas más ó menos elevadas, segun la proporcion de
cal y óxido de hierro que contieuen.

3.' ArdUa gredosa. Se deslie fácilmente en el agua, con la que rara vez forn !l
.pasta; siendo, por tanto, difícil de emplear en la fabrieaeion de vasigería. Es un-
tnosa,jabonosa, se adhiere poeo á la lengua, y es fusible á una temperatura rc-
guIar, produciendo cscorias morenas. Contiene gran cantidad de agua.

4.' Arcilla margosa ó Marga a,'cillosa. En general es poco colorada y hace larga
v viva efervescencia con los ácidos. Es una mezcla de arcilla y carbonato ?e eal,
~mpleada principalmente en el abono de las tierras.

5.' Arcilla ocrosa 'óde vidriado: Tierra de S,:ena. Es amarilIo-rojiza, ó que enro-
jece al tacto; más ó rne;1OSfusible, adherente á ]a ]engua, y no forma pasta COII
el agua, dispersáudose y formando burbujas con ligero rumor.

6.' Arcilla ligera ó Harina fosil. Sobrenada en el agua, des'liéndose en ella; es
poco untuosa y ligab1e, y resiste al' fuego de. porcelana. Se fabrican con esta arcilla
ladrillos de mucha ]igcteza, mezclando ~ de arcilla ordinaria para que tengaduc-
ti1idad. Se 'Compone de

Sílice. . ... .. ., "'"
55 \

Alumina 12
Magnesia .. . ... 15
Cal " 3 lIJO.

Óxido de hierro 1
Agua... . . . . ".. 14 I

7.' Arcilla de barnizar ó esquisto de pulimento. Es una materia enteramente sili-
~eosa; se adhiere mucho á la lengua con avidez, y es fusible ó infusible segun su
\:omposicion. Su color es gri;¡ amarillento.

.
1080. Cualidades de los lad,'illos.
Los ladrilIos que se emplean en las construcciones son los fabricados con las Grci-

Has comunes ó con las plásticas. Los de mejores cualidades son duros, dc grano
uniforme, de resistencia igual, sin reblandecerse con, el agua ni alterarse con las
heladas. Hau de producir, además, sonido claro y algo vibrante, y no tencr hen-
diduras ni hueco de ninguna espécie.

,1081. Formas y dim.~nsiones de los ladrillos. .
Se dá por lo regular á los ladrilJos la forma prismático-rectangular; pero se

pueden hacer de otra figura cualquiera, aplicable á las construcciones de arcos,
dinteles, muros de talud, cornisas, &; en lo que se tiene la gran ventaja de ade,...
lantar la obra con la consiguiente economía que resulta por el tiempo que ahorra
el albañil en re~ol'tar1os, Asi lo verificamos nosotros en varias obras de Puerto-
Rico y Filipinas, resultando, á más de la bondad del trabajo, grandes economías de
tiempo y dinero que redundaron en beneficio de las construcciones.

Sus dimensiones varÍan de un país á otro; pero en general deben tener, cuaudo

39
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son rectangulares, doble largo que ancho, y de grueso la mitad próxima de] an-
cho. Las medidas más ordinariamente adoptadas son de 5 por 10 pulgadas, ó mejor
om,12 por om,24 y 0"',05 de grneso. Se hacen tambien bastante más pequeños, y
por el contrario, una mitad más de largos y anchos. En el fuerte de ]a isla de Vie-
ques (puerto-Rico), se construyeron ladrillos muy buenos de 15 por 30 pulgadas y
:1 de espesor para los muros de frente; y de 18 pulgadas de diámetro por 2 de
grueso para las colunas de los edificios. No convienc, sin embargo, al hacerla.
grandes, darles demasiado espesor; porque siendo la arcilla un mal conductor del
calor se ~xpone á dejar sin cocer el interior ó corazon del ladrillo.

1082. Fabrieacioll de loliólad,'illos.
Cuando es prcciso hacer los ]adrillos que se van á emplear en la obra que se di-

rige, debe atenderse á tres cosas esenciales, la eleccion de las tierras, el ama-
sado del barro y sequedad del )ldobe, y el gracia de cocion que debe dársele para
que resulte de la mejor calidad.

.

La tierra no debe ser dema,iado crasa ni muy de]gada; en el primer caso 106
ladrillos se hienden y pierden ]a forma, ya al tiempo de sccarse Ó cuando se veri-
fica su cocion; cn el segundo caso salen menos duros y tenaces. Es, pues, conve-
niente ensayar una arcilla .que reuna las mejores ventajas, agregándole un poco
de aréna si carcciese de ella.

Hecho esto, se procede á extraer la tierra, operacion que se procura hacer en el
otoño, para dejarla apilada durante el invierno, á fin de qne reciba la lluvia y
helada, y quede así más propia para la fabricacion (le la pasta. Algunas tierras,
sin embargo, no mejoran por recibir esta p reparacion. Se empieza despues lim-
piándolas y separando de ellas las chinas y demás cuerpos extraños, lJevándoles
en seguida al sitio destinado para la batida, molienda ú amasado, operacion que
se hace de diversas maneras. Una de ellas es preparando un hoyo proporcionado
á la cantidad de barro, en el cual se echa este y el agua necesaria (que regular-
mente es la mitad de su volúmen), haciendo entrar despues en él cualqniera clase
de animales, ó aun los mismos peones del taller, con cuyas pisadas continuas logran
reducir dIodo á pasta ductil y tenaz.

1083. Para cuando se quiera más prontitud y acierto en la nu..nipuJacion del

Fi~.343. barro se puede usar un molino, análogo al representado en las figuras 343, cuya
rueda vertical, pasando en su rotacion por el fondo de la alberca ó canal donde se
echa la mezcla, la bate y une fácilmente en poco tiempo; produciendo en 12 á 15
horas cantidad bastante para una hornada de 15 á 20 milladriJlos ordinarios. La

Fig.338. figura 338 manifiesta otro muy recomendable sistema.
Fig.559 1084. El medio representado en las figuras 339 y 340, es el mejor de todo.

y 540.
ellos cuanto fácil de hacer ó proporcionarse en eualq uiera parte donde haya ma-
dera á propósito. Al eje vertical b de hierro le cruzan otros cuatro d d, tambien
de hierro, que llevan las puas ó batidoras de la mezcla ee. El árbol se sujeta al
travesaño 9 por medio de una abra~adera de bronce ó caja propia para la espiga;
llevando esta, si fU2se menester, una cigüeña que por medio de la barra de cone-
¡¡ion k y la palanca curva 1pone en movimiento el émbolo de una bomba al tiempo
de girar el árbol por la fuerza de una caballerfa enganchada al yugo de la palan..
eai. Cuando haya suficiente agua se saca la cigüeña del árbol y continua la ba.-
tida del barro por medio de los dientes ó puas ee hasta que tenga la consistenci:t
pastosa. La caja no tiene fondo, y se asegura bien al suelo sobre un bastidor de"
hierro x, echándole tierra al rededor y sujetándola con estacas. Por la puerta l'
sale el material cnando está batido, corriendo por una canal al depósito. Antes
de llegar á este hay una criba que detiene las piedras ó materias extrañas que
pudieran dañar el ladrillo. La tierra entra en la tina por la tolva. q donde vierten
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los carretoncillos que pasan por una ó dos tablas colocadas sobre la armadura 9 t. V".;"
Las lig. 341 Y 342 presentan otra disposicion análoga para cuando el barro haya ?~~~.
de ser muy fino, ó para hacer las mezclas de em pañetar.

.

1085. Molido.y bien amasado el barro se apelotona en un monton, cubrién-
dole despues con ramas ó paja para que no le dé el aire: y de él se vá sacando la
cantidad que consumcn los moldes ó gabelas. Cualesquiera que estas sean, ya se
moldee sobre una mesa, que es lo mejor, ó sobre el suelo bien horizontal, es pre-
ciso comprimir el barro an tes de sacado del molde, poniendo arena fina debajo
para que no se pegue al piso, y procurando lavar el molde á cada operacion, como
asimismo mojar la tableta con que se enrasa y corta el sobrante del barro. Los
adobes. en esta disposicion, se dejan en el suelo hasta que adquieran alguna con-
sistencia; ó se depositan en él, si hubieran sido moldeados en la mesa, Ilevándolos
en la tabla sobre que se ha colocado el molde. De un dia á otro se ponen todos
cIJos de canto. dcjándoles así hasta que tengan bastante dureza y se vea que están
bien secos; despuesde lo cual se amontonan con cuidado, siempre de canto, donde
quedan hasta que llega el momento de conducirlos al horno ó pila.

Durante la desecacion conviene esten á la sombra ó que no les dé el sol direc-
tamentc, pues secándose entonces con prontitUd la superficie y quedando fresco el
corazon no podria menos de abrirse grietas cuando, al tiempo de cocedos, pase
la humedad interior á la superficie.

1086. Se usan tambien varias máquinas para el moldeado, reducidas á un
cilindro horizontal en que se hecha el barro, y que, por el esfnerzo de su émbolo,
le hace salir sobre un tablero afectando la forma que se dá á la pauta que ocupa
el extremo opuesto. Unos alambres que son diámetros de semicírculos, distantes
entre sí el largo delIadrillo, cortan]a masa y dejan formado e] adobe.

1087. Coeioll de los ladrillos. .

Los ladrillos se cuecen en hornos ó eu pilas como ordinariamente se hace en Igla-
ten-a. En el 2.' caso se disponen con los mismos ladrillos que se van á cocer lIn
cierto núméro de paredes en seco (lig. 344), distantes entre sí el espacio de dos á Fig. 34>.
tres ladrillos, uniéndolas en forma de arcos, á la altura de 1m poco mas ó menos;
pata lo cual se deja:n volar de una á otra parte hasta que se tocan. Sobre esta es-
pecie de arco se ponen los de:r;ás, situándo]os de canto, y en términos que los in.
feriores disten alguna cosa entre sí, para que pueda pasar libremeute el fuego á
las capas superiores. Estas capas van espesando sllcesivamente hasta la sexta Ó
séptima, desde las cuales se interpolan otras de carbon alternativamente con las
dé ladrillo. En ]asÚltimas se dispone este completamente un¡do, y encima de él
otros ladrillos medio cocidos ó de desecho, colocados de plano para tapar la salida
al fuego en los dos ó tres primeros dias de cocion. En los huecos inferiores se pone
la leña ó carbon, esparciendo tambicn este e¡1tre lasjuntas de las primeras capas.
Con semejante procedimiento se pueden cocer de 50,000 á 200,000 ladrillos de
una vez.

1088. Cuando la cochura se hace por medio de hornos (que generalmente cs
en los paises donde se tiene ler'ia y se carece de carbon) se construyen aq uelIos con
cuatro paredes fuertes de ladrillo mal cocido, ó bien con adobes unidos con su
misma arcilla. El todo se cubre con un techado cualquiera para impedir caiga
dentro el agua de lluvia. En el fondo se hacen en hileras varios órdenes de arcos
de 6 á 8 decímetros de altos, distantes entre sí poco menos del largo de un ladri.
]]0, sobre los cuales se colocará este análogamente ó como se hace en las pibs;

pero sin interpolar entre las tandas de adabes combustible de alsun género. La
Última capa se cubre con ladrjIJo y aun con arciUa, dejando solo des ó tres res-
piL"aderos para alimentar gmrJualmente el fuego. Este ha de ser lento los dos
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prirneros dias, hasta que sea completa la desecacion del adobe, y empiece por su
color á convertirse en ladrillo. Entonces se quita poco á poco la capa superior y
continua el fuego por 8 á 10 dias con toda libertad. Al cabo de este tiempo h"br&
b~jado la carga de 3 á 4 decímetros ó mas, y se conocerá qne el ladrillo está com-
pletamente cocido observando que el superior lo está como á la mitad de punto.

Para descargar el horno se dejan pasar otros pocos dias, volviendo á tapar to-
dos los respiradcros con ladrillos cocidos para aprovechar el calor que queda
entre ellos, y que su enfriamiento sea sucesivo y panlatinamente.

1089. En toda cochura se pierde ¡~ de! total, resultando tres c1ases de mate-
rial, una muy cocida y auu vidriada, que, si no ha perdido su forma, sirve para
los paramentos, otra que está en su punto, y la.tercera qlle por hallarse menos
cocida se emplea en las obras interiores.

De la buena molienda Ó amasado que se haga del barro depende la mejor ca¡j~
dad del material; pues se ha observado que dos ladrillos de iguales condiciones
en su hecbura, pero el uno preparado por los m~dios ordinarios y el otro con su~
mo cuidado, adq uieren una densidadq ue está en la razon de 82 á 80; siendo la
de las cargas que pueden soportar de 70 á 130.

El carbon que se puede quemar en término medio, cuando se cmplea este c.,m-
bustible, es de unos 250' por cada millar, y si el combustible fuese leña, muy cerca
de 1000'.

1090. Lad,'iIIO!; hueco¡;¡.
Los ladrillos huecos tienen respecto de los sólidos ventajas muy dignas de con-

~ideracion: y auuque es de desear que una larga práctica garantice su duracion,
aplicRdl1s á todas las construcciones, pueden, sin embargo, emplearse en aquellas
de cuya ligereza no puede temerse mal resultado. Tales son los muros de cerca,
depósitos, almacenes, casas de un piso y aun de dos, ó los últimos de otras mas
elevadas; tabiq nes de separacion ó traviesas, dinteles y arcos para sostener suelos.

Fig. 3~6. La figura 346 y otras mas son diversos ejemplos de ladrillos huecos, que puede
producir una máquina cualquiera hecha con este objeto. Segun el molde que se
ponga se tienen tambien con el mismo aparato los tubos para cañerías y cuantos
ordinariamente hace hoy dia el alfarero.

Entre las varias máquinas inventadas á este fin, desde la que presentó en París
M. Raucoust, hasta las que aparecieron en la gran exposicion de Londres, el año
de 1851, las mejores y que por sus reconocidas ventajas merecieron el primer pre-
mio en las exposiciones generales de Lóndres y París, son la de M. CJaytoIL;);_la
de :VI.Sclhoser, cuyo máximo precio es de unos 300 escudos, y producen de 4 á 6
mil ladrillos con solo dos operarios y dos peones.

Todas ellas se reducen en general á una caja de hierro colado, prismática ó ci-
líndrica, donde se introduce el barro, y un émbolo con su vástago que la compri-
me, haciendo salir el material por el fondo ó el costado (donde se pone el moldc)
en forma de ladri110 hueco, tubo, teja, &, segun antes se ha dicho.

Para purificar la arciUa ó privarla de las materias extrañas tiene cada un" de

estas cajas un disco menudamente agujereado por donde pasa el barro compri-
mido en hilos mas ó menos finos segun la obra que se quiera hacer; pues cuanto
menos diámetro tengan aqueUos mas puro saldrá el barro. Este discose quita para
lavarlo á cada pasada ó para poner en su Jugar los moldes.

1091. Las ventajas que par¡t las construcciones tienen por su forma los ladri-
llos hu.cos son las siguientes.

1.' Evitar la humedad en el interior de los muros, á causa de ]a corriente de
aire que se establece facilit:llldo la evaporacion y desecando consiguientementc
todas las superficies.
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2' Conservar todllS las habitaciones á una temperatura convenicnte; pues
sic~do el aire mal conductor del calor la masa que de él rctienen en su interior los
muros se opone un tanto ti dejar penetrar ó salir el calórico.

3.' A igualdad de resistencia tienen los ladrillos huecos menus peso, y por con-
siguiente mas ligereza los muros y demás construccio!JCs hechas con ellos.

4.' Hay mas economía cn sn construccion por la meno1' cantidad de mate!;ia.1.
que en ellos entra respecto al volúmen quc ocupan.

5.' Pcnetrando el calor con igualdad y facilidad, su cocion es mas perfecta
que la de los sólidos, consiguiéndose mas uniformidad y una misma llensidad cn
toda la masa.

.

6.' A igualdad de volúmeu la conduccion es mas fácil por ser mcnos pcsada b
carga. .

7.' Por su fúrma tubular se prestau á muchas combinaciones para dar venti-...
lacion y aún corriente á las aguas al través de los muros. .

él.' Equivaliendo cada uno de lo; representados en la figura 346 á dos. por lo Hg. 3.~fj.
menos de los sólidos, y viniendo ti ser su precio 30 por 100 mas caros que los úl-
timos pUl'cada 1000, resulta el millar de los huecos un 35 por 100 mas barato que
2000 ó ignal volúmen de los sólidos. Y como pueden construirse de mayor tama-
r10, haciendo equivaler, con muy poco mas de costo, cada millar de los huecos
a 3 ó 3 j de Jus sólidos, se deduce la gran ventaja que por razon de economía pre-
oentan estos nuevos ladrillos.

Las arcillas ó tierras qne pueden emplearse para SLIfabricacion, como para lit
dc las tejas, tnbos, &, pueden ser las mismas que las qne sirven para los ladrillos
ordinariqs, aunque es preferible la arcilla mas fuerte ó con menos cantidad de
al'ena como los plásticas. Su preparaeion es igual a la explicada para la de los la.
drillos ordinarios, difiriendo támbii)D muy poco ó nada los hornos en que se cue-
cen, su disposicion en ellos y modo de calcinarlos.

1092. ILas te.jas hechas á mano Ó por máquina proporcionan la mejor capa
de las cubiertas: su peso impide que el aire las levante, son de eterna duracion,
y. como malos conductores del calor, le impiden penetrar en gran parte en el ve-
rano y que salga de las habitaciones en el invierno. 8'm al mismo tiempo muy.

. baratas respecto á las ot.ras clases de materi:lles empleados con igual fin. Las bay
de diferente forma: las de canal curva (lig. 3'\7) ó caual plana y cubierta curva Hg. 3.7.
(lig. 3'\8), queson las mas usadas en España, licnen om,36 por om,17 de largo y Fig.34B
ancbo, siendo su grueso om,018 y su peso de 1',8: algunas tejas hay como las de
Villaverde que pesan mas de 2' : las planas y planas con reborde (lig. 349). tienen Fig. 34~.
O'",120'",012 de grueso, y aun menores; su peso es de lk á 1',5: las acanaladas
(lig. 350) ó de artesa son algo mayores que las últimas, siendo su peso de unos 2'. Fig.3,,0.
Todas pueden ponerse en seco y con mezcla. Las planas y acanaladas llevan un
gancho de su propio material en la parte posterior para sujetarlas á las alfagías
de la éubierta é impedir que resbalen: tambien suelen llevar las primeras dos
agujeros paraclwarlas á]a madera. En Hong-Kong todas las casas estan cu':'
biertas con tejas muy poco curvas, sobre cuyas juntas ó uniones de eada dos po-
nen otras de medio punto ['!lucho mas pequeñas, ó bien sustituyen estas cou I:t
mezCla que usan de cal, arena Y'paja picada de arroz. Los tejeros hacen tam bien
las baldosas finas de 0'",27 en cuadro, y algunas de la mitad: el grueso de las pri-
meras 'es de 0'",02 y su peso nuos 2k,2.

Lasfiguras 351 representan un nuev~ sistema de tejas planas acanaladas inven- Fig: 3:;i.

tadas.~ fabrieada~ por Emi]e Muller (en Ivry); el cual obtuvo privilegio en lel
CXpOSIClOnde Pans de ]855:
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perfil de una de ellas por X Y; y la C un trozo de tejado hecho con este materia!,
donde se vé su terminacian d al rededor del fronton y la fá lo largo del paramento.
En g hay otra teja particular que puede girar á voluntad al rededor del gozne
que en ella se vé, presentando asi una abertura que dá ventiIacion al interior de
la cubierta. El autor propone tambien otros medios de ventilacion, ya por el uso
de tubos, igualmente de barro, ya por medio de otras tejas semi-esféricas, que
llama ojo-de-buey, ó por otras de vidrio idénticas á la primera, cuya ventaja
principal es la de ofrecer luz al interior. En el perfil B se vé un nervio fI unido
al corchete e que aisla la tejá de la lata ó alfajía, preservándola de la humed:>.d, y
la anilla á en que entra el e de:Já teja siguiente, dando firmeza á la construccion
sin necesidad de usar mezcla alguna. Se vé tambien en b una escrescencia del
mismo barro, con un agujero por donde se hace pasar una barra ó cuerda para
ligar bien unas tejas con otras en ciertos lugares donde los vientos son conside-
rables.

Las tejas tienen om,40 de largo, y pesan 2-,5 cada una, ó 37k,5 el metro cuadrado
de cubierta á razon de 15 tejas por 1m2. Las ordinarias pesan cerca del doble para
igual superficie, á causa del mayor número que de ellas se neccsita y la mezcla
que generalmente las acompaña. .

1093. Ladrillos refractarios.
Se hacen con arcilla refractaria: siendo esta la arcilla comun sin cal ni óxido de

hierro. En Inglaterra los hacen de dos clases; unos duros, compuestos del ladrillo
ordinario reducido á polvo y amasado de nuevo con igual .cantidad de arcilla re-
fractaria, y otros blandos de menores dimensiones, compuestos de arena cimelta-
da y una pequeña parte dc tierra arcillosa. Estos últimos se usan donde el calor
es muy grande, como en los hornos de reverbero y para los sitios no expuestos á
golpes ni concusiones. Despucs de haber sufrido un gran ea]or se endureeen mueho.
El precio de cada ciento de unos y otros es de 4 duros en Lóndres.

En Manila se hicieron con muy buen éxito ]adril1os refractarios para hornil1os
eCGnómicos de sus cuarteles y hornos de fundicion, con partes iguales de polvo de
carbon vegetal, yeso, polvos de porcelana y polvos de la piedra de Angono. Para
los tubos de hornillos deiundicion basta mezclar á partes iguales el yeso y polvos
de porcelana.

1094. 1I.dohes.

Se usan mucho eu España para paredes de cerca y lagares, y aun para casas,
interpolándolos con fajas de ladri11o. Tienen más grueso que los ladrillos comunes,
y se hacen de tierra vegetal mezclada de arci11a, ó con e] lodo de los caminos com-
puesto de arci\1a, greda y si]ex. Por]o regular no tienen arena alguna, debiendo
quedar el barro limpio de torla graba y casquijo. Para que la desecacion sea más
pronta sue]cn ponerse al sol despues de construidos. Los Babi1onios, Griegos y
Romanos hicieron uso de los adobes en vez de ladrillos; lo que prueba que en paí-
ses cálidos resisten a] tiempo cuanto se pueda desear.

1095. lUcdio práctico de c,moce1l' las arcillas y piedras.

Cuando los materiales de tierra ó piedra de que se puede disponer son descono-
cidos a] Ingeniero, se puede averiguar su calidad y experimentar1os, exponiéndo-
los á un fuego fuerte y vivo, ayudado, si es menester, de un fueHe de fragua. Si
despues de apagada]a masa de tierra se convirtiese en uua materia dura é insolu-
ble, será la arciUa propia para e] ladrmo. Si el color fuese además blanco, la arci-
lla .se:á pura, como ]a que sirve para hacer pipas para fumar: y por último, si
r~slstIe.se , cualqui era que fuere su color, al mayor grado de calor sin vitrificarse
r;J funrhrsc, ]a arcilla ¡¡eria refractaria. Cuando la, masa ó piedra apagada en agua
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reduce ii polvo una parte, ó manifiesta a]gun indicio d~ cal, se formara un prisma
Ú vo]úmen cualquicra que, sumergido por a]gun tiempo en un depósito de agua,
Jira si es cal hidráulica ó comun, segun que se endurezca ó permanezca blanda.
Si el resto de Ja piedra fuese arcilla se podrá lIamar]a masa cal cimento ó puzo]ana,
segun sea su proporcion respecto de ]a cal apagada (véase mas adelante).

No presentondo estos catacteres se estará segnro de que ]a tierra ó piedra no
sirve por sí sola para ladrillos ni mezclas.

Las piedras de cal pueden ser puras; es decir, compuestas únicamente de cal y
ácido carbónico, Ó bien pueden estar mezcladas de una en nna, de dos en dos, de
tres en tres, &, con las sustancias siguientes, sílice, alúmina,lJ/agnesia, cuarzo ell
grano, óxido cle hietro, &; de cuyas combinaciones provienen otras tantas clases
de ca!. Para conocer si una piedra es caliza basta ver si hace efervesvencia con
el acido azólico , y si se deja rayar profundamente con ]a punta de un hierro: pero
como la propiedad de efervescencia es comun á los carbonatos de magnesia, barita
y estronciana, será mejor, para averiguar]a propiedad caliza, eocer un pedazo
de piedra pesándo]e antes y despues: sumergirle en seguida en e] agua por dos ó
tres minutos. y exponerle por fin al aire. Si ]a piedra es caliza se notará consi-
derab]e disminucion en el peso despues de calcinada, verificándose ]uegó los fenó-
mcnos del calor, desprendimiento de humo, pu]verizacion, &, (que detallarémo¡¡
despues) que serán más ó menos sensibles segun]a especie de cal a que la piedra
pertenezca.

1096. CAL.

Las propiedades generales de la cal, reducida á pasta, sou; perder el agna por
la evaporacion, absorver el ácido carbónieo de ]a atmósfera, y formar un silícato
de cal por su combinacion con el síHce de ]a arena que se la ha n;¡ezclado. De estos
efectos combinados resulta la formacion de un cuerpo que, endurecido al adherirse
á los materiales de construccion, forma una masa sólida,

1097. Las cales se dividen en dos especies principa]es, cales no hidrául icas, ó
que no se endurecen debajo del agua, y cales hidráulicas, que son las que despues
de cierto tiempo, variable para cada clase, se endurecen hasta adquirir consisten-
cia más ó menos sensible debajo del agua. Las primeras se dividen en caJes crasas
y delgadas: las hidráulicas son deJgadas ó magras; es decir, que no aumentan de
vo]úmeu por ]a extincion ó aumenta muy poco.

1098. Del analisis hecho de ]a cal se deduce, 1.' que ]a propiedad hidráulica
se debe á ]a formacion, por medio del fuego, de un silicato de cal; por manera que
la silíce hace un papel esencial en la combinacion, teniendo lugar esta solamente
cuando la silice se halla reducida a una tcnuidad extrema en su mezcla con el car-
bonato de cal: 2.', q}le la alúmina y magnesia, mezcladas con ]a sílice, resa]-
tan la propiedad hidráulica, pero que las proporciones más convenientes para esta
mezcla son una parte de sílice por una de alúmina Ó una d" magnesia, .

ResulLa de todo esto, y por las observaciones de M. Vicat, que para obtener ca]
hidráulica e&preciso mezclar a la cal pura una parte de silice y alúmina, ó dc
arcilla en las proporciones q uc ~xpresa e] siguiente cuadro, segun haya de ser ]a
fuerza de la mezcla.

Arci1la. Cal.
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Limite.."".,. 0,34 "",., 0,66
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AreíJla. Cal.

Calt'3 cirn8oto5.
""""

¡

0/.0 0,60
. 0,00. . . . . .. .0,00

0,60. ..
""'"

.0,4(}

Lín.ite 0,61 ..0,30

., j 0,70 0,30
Cimentos hidránlicos ó puzolanas, las que tienen. . 0,80.. . . . . . . . . . .0,20

! 0,90 .0,10

Cimentos ordinarios: los que conti~nen masde 0,90 de arcilla.

1099. Así, pues, reconocida la naturaleza de la piedra, y analizada q uímica-.
mente, se verá, por las proporciones de sus componentes, la clase á que pertenece.
Pero procediendo experimentalmente se conocerá con fácilidad su propiedad obser-
vando los fenómenos que presenta la prueba.

Para esto se reduce la piedra á pedazos del tamaño de uua nuez, y puestos en
una vasija agujerada se calcinan metiéndolos en un horno de alfarero por espacio
de 15 á 2:) horas; en seguida se sacan y ponen en una cesta que se sumerge del
todo en agua :destilada, dejándola aHí unos 5 á 6 segundos: des pues de esto, y
escurrida cl agua, se vierte la cest.a sobre una superficie de hierro ó piedra,
resultando:

1." Que la cal sil ba, detona, se hincha, exparce gran porcion de va pares cáus-
ticos ó que queman, pulvcrizándose al instante ó casi al instaute.

2." La cal permanece sin alteracion durante cierto tiempo que no excede de ;)

á 6 minutos; despues de lo cual "c verifican euérgicamente los mismos fenómenos
acabados de anotar.

3.' La cal permanece sin alteracion pasados los 6 minutos y aun un cuarto de
hora: pero á poco empieza á humear y deshacerse, detonando poco ó nada: el
vapor es menos abundante y caliente que en el caso anterior.

4." Los fenómenos dichos no empiezan hasta pasada una ó muchas horas des-
pues de la inmersion: la pulverizacion es más lenta, sin detonacion, y arrojando
poco humo y calor.

.
.

5." Los fenómenos principian á épocas muy variables y apenas sensibleS., el
calor se manifiesta solamente al tacto, es difícil la pulverulencia , y algunas veces
no lIega á tener efecto.

1100. Apagada la cal, y dejadas pasar tres á cuatro horas para que se desha-
gan las partículas perezosas, lo que se conocerá por el enfriamiento de la masa, se
pone una porcion de est"\ en un eajon y se sumerje de nuevo en el agua. Por el en-
durecimiento que adquiera despues, y el aument.o de volúmen que se haya obser-
vado al tiempo de la extincion se conocerá la clase de cal. Así, pues, será:

Cal crasa cuando, aumentado su vOlúmen hasta el duplo ó más, por causa de la
extincion, sea su consistencia siempre la misma, disolviéndose en el agua frecuen-
temente renovada.

Cal delgada ó magra cuando, sin aumentar nada su vQlúmen primitivo, le sucede
lo que á la crasa, con la diferencia de depositar su disolucion aIgun pequeño
residuo. .

Cal medianamente hidrau.lica cuando fragua ('¡ á los 15 á 20 día. de inmersion, y
c{)ntinua endureciéndose lentamente, en particular desde el sexto ó el octavo mes.

_.~--

(*) Se entiende par fraguar fa cal el poder sostener sin rJcpl'csior. una aguja de Om,OOld~
di~imetro, cargada con un peso de O",03: resistiendo entonces al dedo com primido por la fuerza
media del antebrazo si~ cambi~1' de furma ni romp(lf.~p.
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Al año su consistencia es como la deljabon seco: aumenta variablemente de volú-
men, sin llegar nunca al de las cales crasas. Se disuelve con dificultad en agua
pura.

f
. I 6 . 8 d. d "

. dCal hidráulica cuando ragua a os u las e mmerSlOn y contmua en ure-
ciéndose hasta los 6 y aun 12 meses, en cuya época es comparable en dureza á la
de la piedra bland" sin ser atacada por el agua: su aumento de volúmen es poco ó
menos como el de la cal delgada.

Cal eminentemente hidráulica es la que fragua al segundo ó cuarto dias de inmer-
sion, siendo completamente insoluble al mes, y pudiéndose comparar á los 6 meses
con las piedras calizas absorventes, cuyo paramento puede ser rayado, saltando
en cascos y presentando una fractura escamosa. El aumento de su volúmen es
escaso y aun nulo.

La cal cimento no se dibta nada, pero reducida á polvo por la maceracion y
hecha pasta, fragua y se endurece rapidamente, habiendo algunas, como la de
S. Sebastian, cnya solidificacion es tal que no puede menos de trabajarse á por-
ciones como sucede con el yeso: siendo preciso mezclarla un poco de cal craS[Lpara
que dé mas tiempo á su endurecimiento.

El cimento hidráulico ó pu::,olanas es muy delgado para que pueda aumentarse
por la extincion. Reducido á polvo y á pasta en combinacion con la cal crasa, ad-
q uícrc bajo del agua en uno ó pocos dias la dureza de un calcáreo, llegando á ser
despues más fuerte.

El color no influye en la calidad de la cal, y puede presentarse blanca, gris,
morena, &, segun el óxido metalico que se halle en su combinacion.

1101. Cales hidráulicas artillciales,

Cuando se esté seguro que en el país donde ha de construirse hidráulicamente
no hay calcáreos arcillosos, pudiendo, sin embargo, disponer de cales crasas y
arcillas, se procedera de uno de los dos modos siguientes para obtener excelcntes
cales hidráulicas artificiales. '

El primero consiste en mezclar cal crasa apagada y hecha pasta con una canti-
dad conveniente de arcilla en una de las proporciones indicadas en el número 1098.
Segun M. Vicat las cales muy crasas pucden soportar 20 por 100 de arcilla; las
menos crasas de 15 y 10, siendo suficicnte 6 por 100 para las que tienen algunas
propiedades hidráulicas. Si la cantidad de cal mezclada llega á 33 ó 40 por 100, la
que se obtiene hidráulica no se dilata nada, pero se pulveriza facilmente y da,
cuando se la remoja, nna pasta que se endurece prontamente debajo del agua. Las
cualidades de la arcilla pucden influir en las proporciones.

El segundo medio, aunque no de tan buenos efectos, es, no obstante, el más usado
y dá bastante bnen resultado como lo atestiguan las obus que en Francia y otros
paises se hacen en las canalizaciones. Consiste en mezclar simplementc con la arci-
Ha y en las proporciones dichas anteriormente el carbonato de cal triturado y re-
ducido á papilla. El calcáreo margoso y la creta por su facilidad de reducirse á
polvo, son los más usados en este caso.

Cualquiera que sea el método que se siga, hecha la mezcla se reduce á bolas ó
prismas como ladrillos que se ponen á secar y someten á la cocion, procediendo
luego como con la piedra natural.

1102. ltlolhlO pal'a la tritm'aeioll de la.. l)iedI'3§ ealiZ3§,

Puede usarse para la tritnracion y mezcla una máquina ó molino, corno el repre-
sentado en la figura 343, con una ó dos ruedas verticales de llanta y rádios, nn ejc
f1jo á un árbol que gira sobre sn pivote del modo todo 'como se manifiesta en la

'.
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ó el calc:ireo que se mezcle con el agua necesaria para reducirJo:i líquido, se
procede :i la trituracion y mezcla, pas:indolo despues por conductos :i otro tanque
y de aquí:i otro hasta 4 Ó5, vertiendo el agua en ellos por la parte superior. La.
materia reposa en los tanques hasta adquirir consistencia, despues de cuyo tiempo
se moldea la pasta en bolas ó prismas. Se consigue hacer por este medio prismas
cuyo volúmen total pasa de 6 metros cúbicos. Los tanques disminuyen de profun-
didad de uno :i otro, teniendo el ¡. de om,6 :i om,S.

1103. Calcinacion de las piedl'as calizas.
Para. obtener la cal puede procederse de varios modos y con diferentes grados

de CUInbustibles. Cuando se nec~sita el material con urgencia y hay combustible
abundante, basta hacer una pila al aire libro interpolando capas de piedra y Jeñ:i
Ó l'arbon , debiendo tener de grueso las primeras om,3, por ejemplo, para om,6á
om,9 de las 2." ói el combustible es de leña, y om,4 á 0,6 cuando lo es de cal'bon.

Se deja en la pila un callejon que. penetra hasta el centro, y ha de ser el sitio pur
donde se prenda fuego despues de lJenarlo de leña. Este método es breve y dá al-
gunas veces muy buen resultado: pero se tarda tiempo en separar de la cal ]os resi-
duos del eom1::JUstible, ó de no hacerlo así la cal se obtiene impura. En este concepto
siempre que se pueda es mejor y muy conveniente hacer la cocion pOE medio de
hornos, ya cargados interpoladamente con el combustible, para lo cual es preciso
hacer una parrilla sobre el cenicero, ó bien con solo la piedra dejando en la parte
inferior hueco suficiente para el fuego; á cuyo fin se hace con la misma piedra una
bóveda con algunos respiraderos, colocando sobre ella toda la carga,. La boca del
hogar debe ponerse de~ lado hácia donde venga el viento. En uno y otro' caso con-
viene reducir el calc:ireo á pedazos pequeños para que la calcinacion sea más printa
y perfecta, pudiendo ser estos pedazos hasta del tamaño del puño si la piedra ca-
liza es dura.

1104. Muchas son las clases de hornos que para este fin se han inventado.
Unos enteramente cilíndricos, otrDs cónicos, rectos ó inversos, otros elipzoidales,
otros esféricos en la parte inferior y piramidales, ó cónicos en la superior, &.
Pero de cualquiera manera que sea conviene que su altura tenga de 2 á 5 veces la
base media, puesto que el fuego, tendiendo á subir, aprovecha su inteusidad
calórica en la combustion, de .que se perderia mucha si el horno fuese bajo. El
material debe ser de ladrillo refractario interiormente, unido con barro arcilloso;
y exteriormeute de mamposteria ordinaria ó de ladrillo comun. Siempre que sea
posible debe situarse en un ribazo para que las tierras le fortifiquen y abriguen,

Fig.352. dejando, en caso coutrario (fig. 352), entre la mampostería una masa de aire que
le rodee en toda su longitud.

Cuando para la codon se emplea la huIla ó cualquiera otra clase de carbon por
combustible, se hace un emparrillado :i 1m de altnra para colocar el carbon en-
cima. La carga se dispone siempre de h propia manera que se ha dicho para
cuando el combustible es de leña: menuda ó en trozos.

Como la piedra inferior que forma la bóveda inmediata al combustible sufre
mas cantidad de calor, exponiéndose á recalcinarse, puede usarse el tanque ó la

Fig.353. cubeta C que junto al cenicero coloca M. Petot en su horno (fig. 353); sobre la
cual se vierte agua á las 24 horas de un fuego vivo, para que el vapor que pro-
duce la irradiacion calórica tenga el doble objeto de evitar la recaldnacion y des-
prender el ácido carbónico que puede aun contenerse en algunas piedras. Para
un horno de esta clase, que produce en sus dos compartimentos unos 37m' de cal,
se consumen 3m' de agua.

1105. Para la cochura bastan regularmente tres dias. En el primero se pune
poco fuego, pero creciente por espacio de 12 á 15 horas, á fin de obtener mucho
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humo cuyo calórico cs bastan te para caldear el horno y evaporar la parte de
agua ~ne contiene la piedr~ en ~u composicion. Al ~iguiente dia la llama ~alc .ya

por la boea superior y emp¡~za a blanquear el caleareo. La eompleta Ca1cJll~ClOn
se conoeerá cuando haya bajado la masa! de la altura del horno, poeo mas o me-
nos siendo blanea ]a llama; ó bien euando se pueda haeer penetrar una barra de
hie~ro eon icrual faeilidad que si la masa lo fuese de eal ordinaria. Si las piedras
menudas en "escala deseendente se pusieron en las últimas eapas, y la3 mas grue-
sas en medio á todo lo largo del eje del horno, de modo que el calor haya pene-
trado en toda8 con igual faeilidad, se puede estar seguro de una buena ealeinacion.

1106. Si la calcinacion es continua, es decir, si á medida que se vá calci-
nando una carga se echa de nuevo piedra sin parar el fuego, precisa que el
horno tenga una 2' puerta por donde se vaya sacando la cal ya hecha, de modo
que al tiempo de extraerla no sufra alteracion la que .resta por cocer de las capas
superiores. El horno {lig. 352) puede presentar un ejemplo de los de esta clase.
Tienen la ventaja sobre los anteriores, llamados de eombustion ó calcinacion pe-.
riódica, de. aprovechar el calor del horno, ahorrándose bastante combustible.

El consumo de este para los hornos contínuos llega de 150 á 200k de hulla ú
800' de leña por cada metro cúbico de calcáreo. Este gasto varía en razon á la
ealidad de la piedra quemada y combustible.

.

1107. Extincion de la cal.

De tres maneras diferentes se apaga ht cal, por aspersion, por inrnersion y
espontáneamente. ,

Extincion por aspersion. Estc método consiste en colocar la cal en balsas y echar
sobre ella bastante cantidad de agua por medio de cubos, y aun mejor con una
regadera de bomba hasta que la cal se reduzca á pasta; procurando no verter
d"masiada ni menos de la necesaria, con el fin de que ni se ahogue la cal por
exceso ni haya que añadir algo al tiempo de la efervescencia. Si la cal es crasa se
produce un desprendimiento de calor que parece facilitar la extincion, comple-
tándose esta á las 2 ó 3 horas.

Semejante proeedimiento es el que se usa para esta clase de cal y la hidráu-
lica, por dividirlas mejor y hacerlas aumentar mas de volúmen.

Extincion por inmersion. Reducida la cal á ped~zos pequeños se coloca en cestos
que se sumerjen por algunos segundos ó hasta que empieza la efervescencia. Se
sacan entonces y escurren bien, vertiéndolos en cajones donde la cal se reduee á
polvo, despues de haber absorvido el agua que todavía ~e contenía en ellos. Este
níedío es bastante dispiendoso, y resulta de él que 100 partes de cal crasa retienen
11 de agua, siendo de 25 á 30 para la eal hidráulica.

Extincion espontánea. Consiste en dejar la cal expuesta á la humedad atmos-
férica, por cuyo influjo se reducirá la cal á polvo muy fino con poco desprendi-
miento de calor y sin detonacion alguna. Conviene este método á las cales crasas,
y no á las hidráulicas, cuya exposicion al aire las hace perder sus cualidades.

1108. De los tres procedimientos dichos el 1.o es el preferible para las cales
crasas é hidráulicas, por aument;,r mas de volúmen y quedar mejor divididas,
como se vé en la tabla siguiente.

Alllnento Agua
de volÚmcn. absorvida.

Para 1 parte de cal crasa apagada por aspersion es el aumento de volú-
. m d "

'd'l
en e1a................

~d'
~(, porinmersion ,.......

P 1
l.' ¡d. espontáneamente.. . . . . . .. .

ara I':;rte de cal ~jdráulica apagada por aspersion. . . . . . . . . . . . . . . . .
1 . Jd. Porinrnersíon.. ... . . .. . . . .

3,50
5!,3~
2,58
1,37
1,27

291 kil.
172
188
W5

71
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La cal crasa apagada por aspersion se pnede conservar muchos aÜos guardán-
dola en parages secos é impermeab]es, y cubriéndo]a de una capa de arena.
Tambien se conserva cuando ha sido apagada por los otros procedemientos: en-
tonces se forma una costra dura y delgada, producida por e] ácido carbónico,
que preserva]o restante.

1109. Sustancias (Iue se mezclan con la cal.
";;ua. El agua que en diférentes proporciones entra en ]a composicion de los

morteros debe ser limpia y du]ce, aunque para obras de fortificaeion, hormigo-
\

nes Ó argamasas, y todas aquellas oDras en cuyos paramentos no importa sobrc-
salgan residuos sa]itrosos, puede usarse e] agua de mar; siendo en este caso
preferible hacer con ella la extinci.on de la cal. La autoridad de Ingenieros de re-
conocida reputacion, y los buenos resultados de algunas de nuestras obras ates-
tiguan esta verdad.

1110. Arena,;.
Varias son las clases de arena que abastece la naturaleza, cuyos carácteres

demuestran claramente las rocas de que han sido desprendidas por la accion con-
tinua de las aguas y demás causas en ]a sucesion de los tiempos. Asi, aparecen
arenae cuarzosas, feldspáticas, mieáceas, esquistosas, caJcáreas,aieniscas, &:
las cuales son mas ó menos irregulares, mas ó menos grandes, y mezcladas ó no
con arcillas y ocres, cumo sucede á las que provienen de los terrenos de aluvion.

Las que se hallan en bancos formando grandes capas en los terrenos secunda-
rios, y son las llamadas fósiles ó de mina, y las que ~rrastran los rios, mas lim-
pias y redondeadas, son las mejores entre todas las que pueden emplearse en las
construcciones. Tambien se usan las arenas de mar, lavadas antes repetidas.
veces para privarlas de]a parte salitrosa que contienen, bien que nunca se pueda
conseguir esto satisfactoriamente.

El color de las arenas no influye en su calidad, y solo debe atenderse al tamañ o
de su grano: entendiéndose por arena gruesa la que presenta e] grano igual al de
la pólvora ordinaria hasta el que tiene 0"',002 de diámetro; y arena fina cuando
el diametro es de 0"',001 ó menos. La grava tiene de om,005 a om,015 de diametro.

1111. "r «"iIIas.
Las arcillas, de que ya hemos hablado en e] número 1079, tienen mucho uso en

la fabricaci01 de los morteros y argamasas. Cuando son arenáceas se usan ven-
tajosamente con la cal crasa, como sucede en Puerto-Rico y otros paises. Calci-
nadas y reducidas á polvo sirven de puzolanas segun verémos, y solas se las
emplea para los hornos de fundicion, de ladrillos y de cal. Se hallan en filones en
los terrenos primitivos, á capas horizontales en los secundarios, por vcnas entre
las cavidades de los terrenos calcáreos, y hasta en los volcánicos por ]a descom-
pos~cion de las lavas compactas.

1112. Puzolanas natnrales.
Son productos volcanicos pulverulcntos, que provieneu de la descomposicion de

las lavas porosas ó duras como los basaltos. Su color es variado, babiéndolas
blancas, negras, ocrosas, grises, morenas y violetas. La de la Is]a de San-Eus-
taquio, de que se hizo el muelle de Puerto-Rico, es gris verdosa; la de Angono,,
cerea de Manila, es gris oscura. En su composicion entran e] sílice y alúmina en
la mayor parte, acompañadas de un poco de cal, magnesia, potasa y hierro. Se-
gun el analisis de M. Berthier las puzolanas vienen a tener 40 de alúmina, 35 de
sílice, 5 de cal y 20 de hierro. La !Jamada terrasa de Holanda, de color gris-rojizo,
tiene 28 de alÚmina, 57 de silice, 6,5 de carbonato de cal y 9,5 tlc hierro.

1113. A\,'ellas-pnzolanns.
Puede considerarse como puzo]ana naturaL una especie de arena-fÓsil~arei!lus3,
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euyo color varia del rojo-oscuro al rojo nm~ri.llent.o y aun al amarillo -ocros?:
arenas que los franceses ]Jama~ aren es p~ra dlstrngllulas de la sable (arena ordI-
naria), que se ha]Jaron Y conocIeron la pnmera v~z eomo puzolanas en el valle de

l'Isle, departamento de la Gironda, empleándose en este conqepto en combinacion
con la cal crasa para varias construcciones hidráulicas, como lo fueron las esclu-
sas de Laubardemont, Penot y Lapoyade, el depósito de Camps, los molinos de
Alzac, &, cuyo buen éxito no desmerece en nada al que se obtiene ordinaria-
mente.'Y se hnbiera obtenido allí con la puzolana de Italia ú otra de iguales pro-
piedades, teniend.5" además, la ventaja de una gran economía.

Estas arenas, repartidas con profusion en la naturaleza, de grano irregular y
pároso, y de espesor muy variable desde la mas fina h'asta la grava, está rodeada
de una tierra arci1Iosa y ténue, rojiza ó amariJ1enta, cuyos elementos priDcipales
so~ la sílice, alúmina y el tritóxido de hierro en proporcion variada que.'consti-
tuye la cualidad hidráulica en mas ó menos grado.

Segun los experimentos verificados en 1827 por el Ingeniero francés M. Pérard,
deben tener estas arenas un 50 por 100 de tierra para la mejor proporcion que
las haga las mas enérgicas, y considerarse como arena pura la que contenga
menos de 35 por 100. Si la tierra ocupase un volúmen=0,6 del total, sería me-
nester agregarle un püco de arena limpia hasta alcanzar la anterior proporcion de
50 y 50.

A fin de poder apreciar bien este dato se lavan 1:1sarenas varias veces meneán-
dulas contlnuamente hasta que despidan la tierra que les está adherida; se
mide entonces el volúmen que queda y se le eompara con el total.

Para saber el grado de energía de la tierra ocrosa, se la mezcla en pasta firme
con igual volúmen de un hidrato de cal crasa, sumergirndo el todo en una vasija
de agua. Si el mortcro no presenta depresion alguna apreciable a los 15 dias por
un peso de 2k sobre cada 50C2, la tierra será una buena pnzolana. Si la depresion
es solo de 1 á 2 milímetros se podrá emplear aun la arena, pero ya no será enér-
gica la mezcla. En la mayor parte de los casos bastará ensayar el mortero á la
presion del dedo y fuerza media del antebrazo, que no debe dejar impresion
alguna.

Igual práctica puede seguirse para determinar la cualidad hidráulica de las arci-
llas-puzolanas.

Aunque el color en las arcillas y arenas de esta clase parezca no influir en su
'Carácter especial como tales puzolanas, dice M. Girard, que se deben preferir las
rojizas ó amarillo-ocrosas, una vez que las negruzcas deben este color á materias
vcgetales que pueden m2.tar en vez de ayudar la energia de la arcilla.

Cociendo ligeramente la arena-puzolana se consigue fragüe mas pronto la mez-
, cla; pero su propiedad hidráulica ó la consistencia que al cabo de cierto tiempo

adquiere el mortero,. apenas difiere de !a que se obtiene con la mas enérgica em-
pleada en su estado natural. Debe, sin ernbargo, preferirse la cocion para cuando
la proporcion del volúmen de tierra es algo inferior al 50 por !OO.

Tanto para la cocion de las arenas .puzolanas como para la de cualquiera otra
arcilla con la que se quiera haeer puzolana artificial, se puede usar (fuera del
método que se expone en el ,número siguiente) de un pequeño horno compuesto de
un depósito. de palastro de lmX21U,5XOm,15, en que se echa]a materia, soste-
nido por barras de hierro sobre las paredes del hogar. La llama, que nace en uno
de los eX,tremos, circula al rededor del palastro hasta el extremo opuesto en que
se halla la chimenea. Se tiene cuidado de menear la arena de tiempo en tiempo,
y se deja cocer hasta que cambie de color. En un pequeño horno como este se
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1114. Pllzolanas at,tiliciales.

Las hay completamente inertes como las arenas, que hacen sin embargo, muy
buen cimento con las cales hidráulicas. Las arcillas y basaltos bien ca]cinados, las
escorias de herrerías~ las cenizas de]a turba, de ]a hulla y caña de azúcar ó mas
bien su bagazo, los polvos de tejas y ladrillos, y las tierras ocrosas de cimentos
son otras tantas puzolanas que pueden servir en vez de las naturales, dando á la
argamasa una energía mas ó menos fuerte segun las proporciones de sus partes
componentes. ,

Para fabricar la puzo]ana artificial se toma una de las partes de arcilla y ea]
que expresa el n.' 1098, es decir, 3 de ea] por 7 á 9 de arcilla, reducidas una y

,. otra á pasta suave: se mezcla bien y menea ]a masa por medio de legones, ó bien
~¡r3¡~~ usando del molino ó caja (lig. 338, 341, 343) , despues de lo cual se moldean pris-,

mas que se ponen á secar al sol en dia sereno. Pasados 7 á 8 dias, en que ha des-
aparecido ya toda humedad, se guardan á cubierto de ]a lluvia hasta que llegue
el caso de la cocion. Para esto, como para todo el procedimiento, se sigue el ca-
mino marcado en el n.' 1101 para hacer las cales hidráulicas artificiales. Asi, pues,
se trituran en el molino los prismas despues de haberlos hecho calcinar convenien-
temente en un horno parecido á los de cal, haciendo para sostener los prismas,

Fig.354. arcos ó bóvedas de ladrillos refractarios, ó poniendo barras (lig. 354). El tiempo de
la cocion es de 30 á .10 horas, economizando el fuego al principio y sosteniéndole
despues mas vivo y á una temperatura igual. Dos hombres con sus ayudantes
pueden bacer en un dia de 10 á 12 horas de trabajo prismas que ,¡'epresenten un
volúmen de 4 á 5 metros cúbicos. El molino, con piedra vertical de unos 14 quin-
tales ó 700k de peso, puede producir en el mismo tiempo de 2 á 2 ~metros cubicos
de polvo de puzo]ana.

1115. Cimento romano.

Es una preciosa materia calizo-arcillosa que se emplea con suma ventaja¡ en
las construcciones hidráulicas y al aire libre, adquiriendo casi instantáneamente
el mortero hecho con ella una dureza, impermeabilidad y adherencia á los ma-
teriales de construccion á que no llegan las demás argamasas hidráulicas. E] ci-
mento de Vassy es el mejor de los conocidos en Francia; su composicion es antes
de calcinarse 63,8 de carbonato de cal, 1,5 de carbonato de magnesia, 11,6 de
carbonato de hierro, 14 de sílice, 5,7 de alúmina y 3,4 de agua y materias orgá-
nicas. Despues de calcinado contiene 56 de ~al, 13,7 de protóxido de hierro, 1,1.
de magnesia, 21,2 de sílice 6,9 de alúmina, con 0,5 de pérdida. Para su empleo se
le mezcla con un poco de arena; lo que dá mas resistencia y le hace mas econó-
mico y menos expuesto á resquebrajarse.

La cal eminentemente hidráulica de S. Sebastian descubierta, examinada y ex-
perimentada por el Brigadier de Ingenieros D. Julian Angula, goza de las
mismas propiedades que el cimento romano. (Su descripclon al final de este ar-
ticu]o.)

1116. Cimento de Porfland.

La prontitud con que puede fraguar el cimento romano es un inconveniente para
las obras doude no es posible emplearlo inmediatamente, ó para aqueUas en que
se necesita en gran ean tidad , una vez que I'a rapidez cou que puede solidificar el
mortero obliga á fabricar este á pequeñas porciones. ,

El cimento artificial de Portknd es preferible hoy dia á todos los demás por ofre-
cer igual solidez que el romano y n} fraguar siuo despues de 10 á 12 horas; lo que
dá lugar á poder confeccionar con descanso y á grandes masas el mortero hecho
con él y emplearlo sin temor de ni\ nal resultado. En pequeñas dósis produce,
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además" este cimento un mortero mas resíBtente que con el romano, siendo al pro-
pio tiem'posu preci.o! mas barato..

'.
" .,

Se sabe que los ClmentoS producen pIedras artIficIales de una dureza y densidad
igual por lo menoS á la de las piedras ca1izas naturales. Se puede notar como una
prueba, segun cxperimentos de Vicat relativamcnte al. cimento de Portland, que

"su resistencia ála presion cs de 143k por lC2 cuando se emplea puro, 90' por lC'
cuando se hace mortero en la proporcion de 1 de cimento por 2 de arena, y j25k
por j02 cuando se forma hormigon ó piedra artificial. Observa, adémas, I\!. Vicat,

quecl cimento de Portland posee todas las propiedades de todos los cimentos re cal-
cinados, llegando su densidad hasta 1,50, mientras que la de los cimentos ordina-
rios naturales solo llega á 1,00. El hecho mas notable en este de Portlana, dice,
es la gran dureza y resistencia a la combinada accion del peso de la construccion

J' choque de las olas en las situaciones mas desfavorables en que no pedrian aguan-
tar las mezclas hcchas eon otras puzolanas ó cales hidráulicas. A esto se debe el
poder formar con semejante material grandes monoJitos enteramente homogéneos
y resbtentes en todas sus partes, que despues de pocos meses llegan á adquirir
igual dureza que los calcareos mas compactos. Tal ha sucedido en las grandes obras.
de los muellcs y diques de Dover, Alderney y Cherbourg , fnndadas sobre esco-
lleras de enormes bloc s hechos con este cimento, y cuya magnitud fué para los
puertos deD<!ver y Alderney, de 54 a 120 pies cúbicos (Im3,53 á 3m3,4) y 3 á 7 tone-
ladas de peso (siendo iguales las dimensiones de ancho y alto y vez y medio el lar-
go) cuya composicion fue de 1 de címento, 2 de arena y 4 de piedras menudas y cas-
caja; confeccionándose la mezcla a porciones de 8 á 10 bushels (5,3 á 6,6 fanegas)
quc se vertían de seguida en el cajon ó moldc ya de antemano preparado. En los
diques de Cherbourg los blocs fueron mucho mayores, teniendo 12X9x6,5=702P'
ingleses de volúmen (20m3), cuyo peso era de 52 toncladas. Estas masas se constru-
yeron como mampostería ordinaria en baja mar sobre pontones que, flotando en la
alta mar, los conducian al sitio e"nque habiau de formar el enrocado, dejándoIes caer
al pie del muelle, en que se iba formando una masa continua y suficientemente
resistente al movimiento de la mar. Tal fué el objeto de hacer tan grandes estos
blücs, que desde luego pudieron quedar fijos en su lugar no obstante la violencia
y fllerza de las olas, cuya potencia se habia calculado de antemano y demostrado
no poder exceder á la necesaria para remover masas de mas de 20 toneladas. Se-
gun Vicat la mayor fuerza impulsiva de las olas contra nna superficie ae 1m2es de
aooolik ó 30 toneladas. Las proporciones de estos monolitos fueron de 1 de cimento
por 2 de arena y 30 á 40 por 100 de cascajo y.piedra menuda.

En el puente de S. Miguel sobre el Sena, recientemente construido para el nuevo

. ,Boulevar de Sebastopol, se ha verificado la c.imentacion de los dos pilares con
hormigon formado de este cimento, y los estribos y muelles inmediatos con piedra
y mezcla del propio material, en la proporcion de 1m3de arena y Om3,17de cimento
.s 250k, puesto que el 1m3 pesa 1450'. Igual proporcion se siguió en la construccion
de los arcos hasta la octava hilada de dovelas; pero desde aquí aja cIave la pro-
porc.ion llegó á 350k ÓOm3,24de cimento por jm3 de arena. Igual procedimiento se
siguió en el puente Aux-Changes y otros mas sobre el Sena. '

Los prismas hechos con este c.imento, de om,04XO'",04 de seecion, y sumergi-
dos por S dias cn el agua, resistieron sin romperse a la traccion , ó presentaron
una fuerza de eohesion de 30k (que dá lk,87 por centimetro cuadrado, ó unas 22
Jibras por pulgada cuadrada); mientrffs que el cimento romano en iguales c.ircuns-
taneias no llega á la mitad de esta resistencia.

El c.imento de Portland se fabrica hace mucho tiempo en lnglaterra en gran
,... ,..,
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mento y le vende á 8 francos los 100'=Om3,07 próximamente conducidos á Paris;
en cuya capital cuesta el 1m3de mortero con las proporciones arriba señaladas,
de 1m3de arena para Om3,17 de cimento, de 26 á 30 fr.

En Inglaterra se vende un bushel (i próximos de fanega Ó 36,35 litros) á 2,5
shelines.

Hay muchas localidades que pueden dar los elementos necesarios para la fa-
bricacion del cimento de Portland; su proporcion de arcilla debe ser de 21 por 100,
y su cocion excesiva, puesto que siendo ella uno de los mas importanteselemen-
tos en toda clase de cimentos', y menos resistentes los menos cocidos, que al pro-
pio tiempo son los que fraguan mas pronto, el de Portland no podria cumplir con

~sus especiales cualidades sin sufrir una gran calcinacion. .
Este cimento, mezclado con 2 partes de arena, gana en peso despnes de 7 dias

de inmersion . . . . . . . . . . . .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 por 100

Mezclado con 3 de arena, gana á los 10 dias... ... ,.
""""

5,5
El hormigon; despues de 20 di as de inmersion... .

"'"
. ., ..., 4

.
El cimento romano, mezclado con 2 de arena, gana á los 10 dias de

inmersion. . . . . . .. .. . . . . . . . . . . .. , 5
21 bushels (14 fanegas) de cimento de Portland, en seco, miden 1 yarda cúbica

ó poco menos de 1m3, y pesa una tonelada inglesa.
30 bushe!s (20 fanegas) de cimento y arena en seco hacen jm3 de mortero.
Mezclado el cimento con 4 á 5 partes de arena y la necesaria cantidad de agua,

disminuye en volúmen un 30 por 100.
1117. El color agradable que tiene, susceptib:e de mejorarse aun con la liga

de arena blanca ó polvo de piedra clara, y la particular propiedad de resistir á
todas las temperaturas, cualquiera qua sea el calor y por fuertes que vengan las
heladas, no dando, además, lugar al nacimiento de ninguna clase de. vegetales le
hace sumamente recomandable para empañetados Ó enlucidos ext~ri9Ú)SCOmo el
mejor de los estucos, y asimismo para los de los estanques, algibes, cisternas
ó cualquiera otro receptáculo ó depÓsito de agua, una vez que la humedad no
le penetra jamás ni influye en manera alguna en la descomposicion 'de sus ele-
mentos.

Teuiendo al propio tiempo este cimento la apariencia y duracion de una piedra,
se extiende tambien su uso á la construccion dc fuentes, estátuas y ornamentos
que, por lo barato del material y la facilidad con que sc presta al trabajo, sakn
á precio sumamente moderado. '

Todo cuanto se dice de este cimento debe en tenderse tambien del de S. SEBIS-
TIANÓ ZUMAYA,cuyas propiedades son acaso mas satisfactorias.

1118. De las mezclas.
Las mezclas Ó morteros, combinaciones de cal y arena Ó polvos en diferent'es

proporciones se dividen, 1.° en ordinaria, que es la mezcla de cal crasa y arena
en la proporcion correspodiente á su fuerza: 2. o en hidrá1llica nat1lral ó artificial
que es la formada con esta cal, y puzolana Ó cimento natural Óartificial, ó simple-
'mente con arena y cal hidráulica. A esta mezda se la llama tambien en el primer
caso de cimento: 3.' en mortero de argamasa ú ho'rmigon que los franceses llam9n
beton y los ingleses concrete, hecha con la cal hidráulica natural ó artificial, arena
¡y guijarro Ógrava.

.

,1'1:19., La bondad de las mezclas depende, á mas de sus proporciones, del tra~
bajo Órna.nipulacion. Parece, al tratar de la mezcla ordinaria, qne no excediéndose

:en el agua sale tanto mas glutinosa y de niuy buen efecto cuanto mas se la re-
mueve, dejándola descansar por algunos dias, y volviendo á trabajaria á fuerza
de hrazo: ,La raza n es natural; cuando se une la eal á la arena existen algunas

,., .
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'1' l' iones mal apagadas y otras que se aterronan y no pueden unirse bien á ']a
a.:e:a hasta que á fuerza de remocion y trab:¡.jo intermitente se logra dividir y.
sdbdividir las pilrtícu]as de cal y hacer porque los granos de arena esten bañados¡, .

por ella.
;'1120. El órden con que las arenas deben mezcIarse á las cales es, cumo dice

Vicat,
j . la arena gruesa 2 la mezclad a de g ruesa v fina ,para las crasas :.:': J

; y3. la fina,

para las hidráulicas, 1.. la arena fina; 2: la mezclada con arena fina y gruesa ó
grava menuda; y 3: la arena gruesa.

1121. Las proporciones que deben entrar en la eomposicion de un mortero de
cal y arena son variables de 1,5 á 3 de arena por 1 de cal. Pero por regla general'
el volúmen de esta no debe ser menor que el de los vacíos que dejau los granos
de ]a arena; en cuyo caso la cantidad cubica total de ]a mezcla es poco mas ó
menos']a de ]a misma arena. Para determinarla con alguna exactitud se llena de'.
arena una medida cualquiera de capacid,ad conocida: se vierte agua en ella hasta
rebasada; y el volúmen de esta será el correspondiente al de los vacíos, y por
tanto el de la cal que se debe emplear. Obrando de esta manera, y siendo la are~
na de rio, se obtiene 31 á 34 de cal por 100 de arena, que viene á ser 1 por 3
como se acostumbra cuando interesa econoruizar la cal; pero de ordinario se usan
las proporciones de 3 de arena por 2 de. cal. .

En 'cuanto al agua que se ha de póner, dice M'. Raucourt, que para las arenas
finas cuyo diámetro medio sea de om,00023 el vo]úmen será 1dcl de aquellas: para
las arenas terciadas, de om,OOlde diámetro, i de su volumen; para las gruesas
desde om,002 á Om,0045de diámetro, J\; para la grava de om,Ol1 á 0"',014, ~;Y lo
'mismo para el ripio ó casquijo de om,027á 0"',04 como el usado para el hormigon.
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V olÜmen
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.

s dos ultimas debe agregarse, na tercIada.. Arena fina.., ,. 5 un volumen de tal jaual á la mitad
Mortero de are-\ Arena gruesa. . . . .. 20 ¡ 25 7,. del aumento de la ~ezcla.no.gruesa.., . ¡ Arena fina. .. . . . . .. 5
Mortero de gra-

i

Grava.. .. : .. .. . ... 20

} t
va Arena tercIada 2 26 .6.. Si con las arenas finas aumenta

Aren~ fina. ,.. 4 el volumen deIas mezclas, se agre-.

{
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~ )

sará tanta cal como sea este au-
Iformigon Arena gru~sa. j 27.. .. ...6.. mento.

Arena tercIada. .. .. 2
Arena fina.. .. . .. . . 4

. 1122. Cuando las mamposterías no están expuestas á cambios considerables
dé temperatura ni sufren ¡¡ccion alguna destruct~ra, se puede mezclar arena y
eal medianamente hidráulica, ó bien cal crasa y cimenteoordinario. Si pbr el con-
trario, la construccion está expuesta á degradaciones y cambios en el moment o
de su empleo, se usarán cales eminentemente hidráulicas y arena, ó cal crasa y
cimento.

, La tab~a siguiente de M'. Laroque dá las proporciones que deben tener los bue.
nos morteros por mIda metro cubico de mezcla.
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Agrego á estas las siguientes reglas que teIDo de la experiencia de muchas
obras acreditadas de resistentes.
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1123. . Se hacen tambien mezclas excelentes para tejado" cielos rasos y de-

.pÓsÜos de agua; como acostum~ran en China y algunas part:s ~e Filipinas, con

la cal de ostras, paja de arroz o papel de estraza, del modo sIgUiente.

1,' Para los muros.
.! de cal de ostras.
2 de arenafina ó mezclada.
! d8 paja picada á distancia de dos ó tres

. dedos remojáodola por 8 dias y ma-
cerándola despues.

2.' Para lo mismo.

4'. Para repello de cisternas.

3 de cal fina.
! ¡ de papelde estraza, remojado por nI dias,

esprimido y macerado.

5'. Para cielos rasos.

1 de cal. o
~ de arena.
1 de lodo maIadquit (FHipinas.)

3.' Para los tefa'dos.

5 de cal cernida.
2 de paja picada y preparada como en la (i").

2 de cal.

! de paja menudaméntc piCada.

! ue lodo maladquit ó a,'cilla.

i de arena.

1124. Znla,que. .

Esta pasta, i:!eque tanto uso hacen los fontaneros para las grietas de las cañe-
rias , es una de las mezclas hidráulicas mas fuertes que igualmente pueden em-
plearse para las juntas de los sillares que están debajo del ag~a, como acontece á
las murallas de Cádiz. Se compone de un pié cúbico dc cal cernida, ~arroba de

aceite de sardinas, y en su defecto de atun, y Om3,0022Ó0,1 de pié cúbico de es-
topa picada. Se amasa primero la cal y el aceite en una artesa, y despues se
mezcla la .estopa macerándola á fnerza de pisan de cuña. Un hombre hace en un
iHa de 2 á 3 amasadas por la cantidad dicha.

1125. lFabrieaeiou de I~§ mezclas. '

Para todas ellas se debe cernir la cal y arena con el fin de limpiarlas de las
partes agenas al mortero; no obstante que cuando este haya de servir para mam-

oposteria ordinaria se u~en los ingredientes cual vienen del almacen ó entrega El
.

vendedor, aunque la mezc1a q ueÚsulta no es bastante satisfactoria. Para oatirla Figs.338
seusan los molinos (figs, 338, 343) ó cajas (figs. 340,341) movidos por caballerías F/";3:i,O
óde cualquiera otra manera; ó bien se hace con la fuerza del hombre por medio g~L
de legones ó azadas de mango largo. En este caso se construye una alberca de
piedra ó se hace un cajon tosco de madera en el que se echan los componentes de la
mezcla,removiéndolos bien por algun tiempo antes de verter el agna. La cantidad
de esta ha de

.'
ser suficiente para reducir á pasta dura el todo,oprefiriendo que el

mortero adquiera consistencia gelatinosa, más á fnerza de brazo que de líquido.
Como dijimos en el número 1119 y recomienda Taramas en su traduecion del J\;Iu-
ller (tom. 1.. pág. 183), es preciso batir mucho la mezcla antes de usarla, procu-
rando, si es posible, que despues de 4 á 6 dias ó más de remocion y trabajo repose
otro tanto tiempo, á fin de que se. deslian bien las partículas perezosas de la cal
y se combinen perfectamente con la arena. Pas"do este tiempo se vuelve á batir
uno ó dos dias para hacerla adquirir suavidad al emplearla ,debiéndose reco-
mendar mucho á los operarios no la echen agua para asentar Jaspiedras ó lBdri-
llos, que es lo qne desgraciadamente suelen hacer, contrario á lo que recomien-
dan constantemente las buenas reglas del arte; es decir, que deben seguir batiendo
la mezcla con su palustre, en el cubo ó vasija en que se lo lleven, y remojar el
ladrillo ó piedra antes de sentarlas. Se comprende naturalmente, que habiendo de
retardarsealg-unos diaR Al f>:mnlPII ¡¡p. l~ mt:l",,,,l n,...;,..,"""+"",,,,,,,,,~,,,,,,::¡~__.1_-.L~.1- 1 .
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otros tantos por dia en el espacio que ha de tardarse en us.ar el mortero que eacla
uno contiene.

1126, 'J.'ol'uillo de mezeia!i.

Uno de los mejores medios de batir las mezclas, q úe al propio tiempo dá el
mayor rendimiento con gran economía de brazos, es el que vimos emplear en los
trabajos de bóveda del canal de San Martin (París) y pusimos en práctica despucs
al empezar en la Habana el fuerte de las Ánimas. Consiste en un tornillo dé pa1üs-
tro, de 1'",5 de largo y 0"',25 á 0'",30 de diámetro, puesto horizontalmente ó con
escasa inclinacion dentro de una caja de madera á cielo abierto, y á cuyo vástago
Se adapta una pequeña rueda Ú cilindro que por medio de una correa en comuni-
cacion con el volante de un" máquina de vapor ó calórica (que fué la usada en 1ft
Habana) hace dar al tornillo rápidas vueltas. En el extremo superior de este se
pone una tolva que recibe contÍnuamente la mezcla en seco, y.un barril con agua
que por medio de un grifo, produce un chorro contínuo en proporcion de la mez-
cla que pasa á hl caja del tornillo. Movido este por la máquina motriz, revuelve
su hé1ice la mezcla y la traslada al otro extremo, de dónde cae en un depósito, ó d i- .

rectamente en los canastos ó parihuelas de los peones, tan batida y glutinosa como
la mejor.

En 1011de trabajo hace este tornillo 20m3 de mezcla, sin mas gasto que el com-
bustible de la máquina motriz (que siendo calórica no exceile de {(].k)y los jorna-

les del maquinista y 3 peones: mientras que á brazo se necesitaria para igual volú-
men en igual tiempo, 1ti peones y 2 maestros; es decir, un gasto por lo menos
triple sin que la mezcla sea mejor ni tan buena. '

1127. Las mezclas. hechas con las cales hidráulicas ó cimentos se pueden usar
desde luego que se haya reducido á pastlt la combinacion, puesto que su endureci"
miento de poco tiempo no permite retardar su empleo. Pero, sin embargo, ha de
batirse mucho antes de llegar este caso para obtener la mezcla mantecosa y propia
al uso que ha de hacerse de ella.

1128. Siendo distintas las proporcion~s y diferentes las clases de mamposte-
rías, nO es posible fijar la cantidad gastada por cada uno de los ingredientes que
entran en un cubo determinado, á fin de poder hacer cálculo exacto del gasto que
originaria en el total de la obra la cantidad de mezcla empleada: Lo mejor que
puede aconsejarse es remitir el constructor á su propia experiencia, que no le
será dificil adquirir estudiando atentamente los diversos trozos de obra que 'se
haya propuesto examinar. Con lo cual y la suma de jornales especiales para cada
pais, aunque variables con las circunstancias, puede formar concepto mny apro~
ximado del coste de cada unidad.

1129. Argamasas IÍhormigones.
Venimos hablando ya de los hormigones, y poco nos resta que decir acerca de

ellos. Si á una mezcla de cal crasa y cimento ó cal bidráulica y arena se le agrega
cierta cantidad de cascajo, tendrémos la argamasa ú hormigon hidráulico, que
en consecuencia no es otra cosa que una mampostería ordinaria hecha con piedras
pequeñas del tamaño de una nuez poco más ó menos. Su manipulacion se efectua
echando el cascajo en el mortero, ya batido como se ha exp1icado, y apisonándolo
rlespues con los piés, azadas, y aun con pisones de cnña. Las proporciones de las
mezclas ó de las diversas materias que las componen deben ser talcs que se endu-
rezca pron tamente Ja pasta y ad quiera consistencia bastante para resistir bien al
peso de la construccion yel sacudimiento de las olas ó corrientes si ha de servir
en la costa del mar ó debajo de las aguas de un rio. La tabla siguiente presenta
uh ejemplo de los hormigones empleados con buen éxito en val'ias construccione~;
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MORTERO. CASCAJO. APLICACIONES.

0"'3,55 0"'3,77
) Para zampeados, tanques, ete., expuestos á una gran prew
f sion del agwa. .

0"'3,02 0"'3,78 I Pa!'a .las obraB hidráulicas de mampostería y desagües 6
¡ cañerías como acostllmbran en Par1s.

Om3J48 0"",84 \ Para obras de canalizaciones, cimientos en los pilares de
i puentes. muelles, ete.

0"",~3 0",3,90 I Para cimientos de edificios sobre terrenos húmedos y) movibles.
Om3.38 {'lI3,OO I Para macizos y cimientos sobre terrenos secos y mo-
Oru',20 1."'3,00 ) vibles.

.
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..
pero se aconseja que , Biempre que hubiese de ocurrir alguna de nuevo, procure
el Ingeniero verificar por sí los expeÚmentos, reuniendo las materias preparadas y
combinadas en diferentes proporciones con arreglo á lo expuesto (número 1121), y
poniéndolas en un cajon que se sumerge y observa cada 12 á 24 horas.

1130. Cualquiera que sea el mort&ro hidráulico experimentado se combinará
eOIl una cantidad de grava ó cascajo, cuyos vacíos quedcn completamente llenos
por aquel. Esto se conocerá vertiendo agua hasta rebasar la vasija que contenga
el cascajo, .del propio modo que. se hizo con la arena. Conviene, sin embargo,
poner algo mas de mortero que el señalado por esta práctica en los casos de em-
plearse el hormigon para macizos de cimientos y los que hayan de resistir á la
presion del agua.

En los experimentos que se hicieron en la Habana con varias bóvedas de hormi-
gon, que tan buenos resultados dieron, la mejor proporcion fué la siguiente:

2 partes de cimento ó cal hidráulica de Zumaya ó San Sebastian.
3 de arena, mezclada y batida con la cal.
5 de cascajo, echado en la mezcla vertida en los moldes por capas de 12

á 15 cen tímetros.
Otra mezcla que se ens~yó con el cimento romano á iguales proporciones, dió

mediano resultado, siendo inferiores los de otros ensayos con más ó menos cimento
y cascajo, pues que las bóvedas rompian .con 1 á ! menos de] peso cargado en la
clave.

La tabla siguiente de M: Claudel indica las proporciones del mortero hidráu-
lico y guijarros de diferentes tamaños, inferiores á 0"',0:> de lado, por cada me-
tro cÚbico de argamasa.

. ,

Terminamos lo relativo á composicion de mezclas con e] siguiente cuadro to-
madó de la memoria de Garcés, publicada en el Memorial de Ingenieros, relativa
á morteros y. hormigones hidráulicos.

MORTEROS.

EMPLEO DE CAL COMUN Ó LIGERAMENTB HIDIlÁULJCA.

1.. ]dortero de esquisto a"ul ó de basalto calcinado.

2 Partes de cal apagada por inmersion y medida en polvo.
3 Id. de polvo de esquisto ó de hasalto calcinado.

2.. Mortero de asperon ferruginoso calcinado.

3 Partes de cal ana!r:léla nnr inmp.rsion v ;11Arlidafm n;).c:.I:~-
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3.' Mortero de tierra ocrosa calcinada.
2 Partes de cal apagada por inmersion y medida en polvo.
3 Id. de polvo de tierra ocrosa calcinada.

EMPLEO DE CAL Hll:DRÁULICA.

1.' "t/m'tero con cimento y arena.

7 Partes de cal hidráulica medida en pasta.
I Cuatro partes de polvo de cimenlO.

8, 'Cuatro partes de arena de rIo.

2.' Mortero con puzolana de arcilla cocida y arena de rio.
1 Parte de cal hidráulica viva y reducida á polvo.

. j Una parte de puzolana de arcilla cocida.

" I Un", parte de arena fina.
2 partes de agua.

3,' Mortero con ceniza 1Jarena.

3 Partes de cal hidráulica medida en pasta,

I Dos partes de cenha.
3 ¡ Una parte de arena.

4.' Mortero con terrasa y arena.

4 Partes de cal hidráulica medida viva reducida á pasta.

I 1 Cinco pÚles de terrasa.
O) Cinco partes de arena.

5." }I{ortero con puzolana y a:ena,

2 Parres de cal hidráulica extinguida por inmersion medida en polvo.

I Una parte de puzolana natural.2 I Una parte de arena.

G.' Mortero de Loriot.

4 Partes de buen mortero ordinario recientemente hecho y algo hbndo.
I Id. de cal viva pulverizada.=Se ha de emplear inmediatamente.

7.' Mortero de Loríot con arena y címento.

3 Partes de arena sílicea fina.
.

:J Id. de polvo de cimento de ladrillo.
2 Id. de cal apagada.
2 Id. de cal viva ruducida á poJyo.

I
Despues de amasadas las 3 primeras materias con la adicion del agua necesada, se incorpora

Jacuarta empleando la mezcla inmediatamente.

HORMIGONES.

1.Q De Terrasa.

3 partes cúhicas de cal hidráulIca v,va.
3 id. de ter!'asa.
3 id. de arena de-rio.
2 id. de grava,
4 id. de cascnjo.

2.' De pu::;o!ana natural.

12 partes de puzolana. .'
ti id. de arena.
~ id. de cal hidrállJiCflvira.

lti id. rJr c~sr"jo.

3.o De a7'ciUa cocida.

D partes de cal hidráulica viva.
3 id. de arcilla codda.
3 id. de arena.
2 id. de grava.
4 id. de casc&jo.

4. o De esquisto, basalto Óasparon {e¡'ru-
ginoso.

12 pnl'!e:;ue cal hidráulica viva en pasta y
apagada por inmcrsion.



CAP. VI. AR.T. I.-U~o DI\Y.HORmGON.

12 id. de esquisto, ):¡asalto ó asperoncald-
nado y pulverizado.

6 id. de arena.
!6 id. de cascajo.

5.' De tierra OCI'osa.

~ partes de puzolana de tierra ocrosa.
3 id. de c"1 apagada por inmersion.

'3 id. de piedras pequeñas ó grava.

6.' De puzolana y cal cornun.

Las d'ósisindieadas en los hormigones 3° S~?
deben modificar se para darle mayor dureza.

7.° Horrnigon de arena y cal hidráulica.
i parte de mortero hidráulico hecho con 3

partes de arena fina y de MI hielr""-
lica en pasta.

i id. de cascajo.

8.' Honnigon ordinario fuerte.

i parte de cal viva medida en polvo y apa-
gada con sangre de buey.

2 id. de cimento.
Se agrega al todo limadurasfinas de hierro..

53l

9.' De Loriot.
3 partes de cal apagada en una cubeta que

,
conlenga~ p:Htes de agua.

:16 id. de cascajo ó tejas machacadas.
:1 id. de cal viva bien pulverizada.
El cascajo ó teja se mezcla cuando la cal

está bien desleida, y luego que el todo forma
un saló cuerpo se :e agrega la cal viva..

lO." De Tunez.

~ partes de ceniza de madera.
3 id. de cal apagada en polvo.
i id. dc arena fina.
Se tamiza el todo y se bate sin descanso con

unasIYl()zasde madera durante tres dias con
sus noches, rociándoloporintérvaloscon agua.
y aceite hasta que tom€ una consistenda.
pastosa.

11. o De Gorbal.
6 libras de dmento de teja bien pulverizad".
3 id. de aceite de linaza.
1 id. de aceite secante,
Conviene mucho esta mezcla para tornat"

juntas expuestas á la intemperie.

1131. Uso del hormigon.,
Hecho el hormigon debe conducirse en cajas prismáticas ó piramidales á los sitios

en que se haya de usar, sumergiéndole hasta el fondo, á mano ó con el auxilio
de un simple pescante de movimíento vertical y giratorio al rededor del extremo
de una grua sencilla. Se le extiende sobre el fondo con ayuda de los pies, eompri-
miéndole suavemente, á fin de que el agua no se lleve alguna de las partes com-
ponen tes de la mezcla. .

En Francia es donde mas aplicaciones se hace hoy dia del hormigon, exten-
diendo su uso á toda clase de construcciones, debajo del agua y al aire libre. Nume-
rósos experimentos han pro bada los siguientes principios deducidos de las propie-
dades especiales de la mezcla, cuidando siempre la mayor limpieza y homogenei-
dad en los materiales.

.

1.' Siendo las cales, arenas, cimentos y gravas de igual naturaleza en las di-
versas capas, y unas mismas las medidas y reglas de manipul¡:¡cion , será preci-
samente la ¡:¡rmagasa de mas homogenidad que la mejor mampostería. .

2.' Teniendo cuidado en no descimbrar las bóvedas de puentes ó arquerías
,hasta que la mezcla haya adquirido la suficiente consistencia en razon á su deseca-
eion, no debe temerse movimiento alguno en la obra, ó bien no se experimentará
mayor que el que sobrevenga á otra clase de mampostería, segun prácticamente
se ha observado en varias construcciones. Se concibe fácilmente que esto debe ser
así, puesto que la depresion del arco emana de las juntas de la mampostería, y
el hormigon.carece de ellas, formando un cuerpo compacto y capaz de muy es-
caso empuje por la cohesion igual y corta compresibilidad de la masa.

3.' Si con efecto sucede esto último, las presiones en los arcos de un puente
influirán muy poco en su resistencia, sin experimentar, á causa de su estabilidad,
accidentes que tiendan ádestruir la fábrica por las fuerzas horizontales que ema-
nen de las grandes crecientes.
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tiempo que requieren para hacerse uso de ellas; pues la experiencia aconseja pa-
seu 8 mes,es á un año antes del descimbramiento, y aun dos años si se trata de un
puente sobre un rio, lo que depende del grado de hidraulieidad de la meze1ay es-
pesor del arco en los riñones (*). Pero en cambio tiene este sistema en su favor la
ventaja de la mayor facilidad en la ejecueion , el poder ser mas estrechos los pi-
lares y estribos por la mayor cohesion del material, y el salir la obra la mitad
mas barata que por el método ordinario con piedra ó ladri11o. Las cimbras que
sirven para estos materiales son iguales para la obra de hormigon. Los arcos pne-
den ser peraltados ó rebajados cuanto se quiera. Para uno de 6illde luz puede lle-
gar la sagita á 1my aun om,8, dando om,4de espesor á la clave, Con estas medidas
resistirá en práctica de j 000' á 1200kpor metro cuadrado.

Aplicado el hormigon á la conS'truccion de edificios, presenta las ventajas de ha-
cerlos incombustibles; impermeables, fuertes, baratos, y si se quiere de mayor
elegancia, por prestarse fácilmente la masa á las figuras que se quieran, y po-
derse hacer las cubiertas de bóvedas sin dar mucho mas grueso á las paredes que
hs estribeu, puesto que el empuje es muy pequeño. En este caso conviene agre-
garle un poco de poI vo de ladrillo ó teja y dar exteriormente á la cubierta la for-
ma de tejado. Empleado solo en las azoteas ó encima de la 1.' capa de ladri110s de
las mismas, comQtambien en la constrnceion de'algibes, letrinas, conductos, &,
presenta' ventajas á que no alcanza ninguna obra de mampostería.

Para hacer las paredes se usan tapiales como los empleados en las que se cons-
truyen de tierra, echando igualmente la mezcla por tongas que se apisonan con-
tinuamente con pisones de cnña, apretándola un poco mas hácia el tapial, y'hu-
medeciéndola si se endureciese pronto al tiempo de echa'!' la capa siguiente. Las
bóvedas de sótanos, cloacas y algibes se pueden moldear en la misma tierra, si
esta fuere bastante consistente, para hacerla servir de. cimbra escavando antes
las paredes. En las.bóvedas se empieza por apiñar las capaS'uniformemente desde
ambos arranques y del espesor conveniente, figurando cada capa una dovela
del arco.

En todas las esquinas ó ángulos, jambas y dinteles de las puertas y ventanas
puede usarse el h¡drilIo ó piedra cortada, con lo que la argamasa queda mas en-
cajonada afianzando considerablemente la construccion. Si las casas y casti110sde
muchos pueblos antiguos, y la mayor parte de los españoles, han usado con feliz
éxito este sistema, siendo los entrepaños de tierra ó mezcla de tierra y cal en los
paramentos, se puede ver desde luego la confianza que podrá ~ereccr esta clase
de construcicon sustituyendo el hormigon á la tierra de los entrepaños.

Los cimientos en las obras de hormigon deben ser lo mas uniformes posible para
que su buen establecimiento impida se altere el principio de estabilidad por medi,o
de hendiduras ó rompimientos en la masa. Con este fin, donde el suelo sea fango-
so ó falso y haya corrientes de agua, como para el establecimiento de un puente,. ,

-~ ~'~ '-"---' ~ '-'-

(') En el puente de San Miguel, oonstruido en Pnris, en '¡85~, formando parte del Boulevard
de Sebastopol, se empleó la puzol ana de Portland, que hizo fraguar casi instantáneamente el
hormigon de que se componen los dos pilares dentro del rio: así que inmediatamente de llenas las
ataguias se pusieron los sillares y continuó sin interrupcion la obra hasta el cerramiento de los
arcos, que fueron dcscimbradosinmediatamentedespl1essin expedmentarnovedad alguna.

En ]as bóvedas qne se hicieron de hormigon compllesto con cimeuto de' S. Sebas!;an en la
Habana. se quitaron las cimbras ó moldes, en unas 8 dias despues de ejecutado el tra-
bajo, y en otras alsjguiente de aC1bado,sÍn notar sentimiento a!guno tas.hóvectasy estribos.
Los exprrimf'nto~ dr prurba se hirieron 7 mes('~ r1('~vuc~.
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podrán clavarse pil<;>tes si no ha de ponerse zampeado en gran extension a!5uas
arriba y abajo. Pero como reglá general se escavará á la profundidad convemente
por medio de dragas , si el terreno fuese f~ndo de mar ó rio '.

despues de poner una

fuerte ataguia capaz de contener el empuJe de la mezcla. El la obra no ha de ser
. muy delicada bastará poner estacas juntas ó forradas interiormente de tablas.

Despues, y en el supuesto de ser el terreno algo compresible, se bajará un e~-
parrillado que se procurará sentar bien horizontalmente, sujetándole por medro
de estacones: hecho lo cual se vierte la mezcla como se dijo en un principio.

1132, Lastrina pal'a enlucidos semejante á la 'escayola.
Hemos dicho (núm. 1122, tabla 2. ') que sobre el empañetado se dá una mano de

mezcla fina cernida, en las proporciones de 4 de cal y 1 de arena; á cuya obra
la llaman eñlucido , y se puede alisar cuanto se quiera dejándolo blanco si se amasa
solo con lechada de cal, ó dándo]e el color que se desee, para lo que se deslie
este anticipadamente en la lechada. Siendo las medidas iguales para iguales por-
ciones de mezcla precisamente habrá de salir uniforme el color.

Para los paramentos interiores es mejor hacer uso de la las trina , cuya b3se es
el yeso blanco despues de tamizado por la cerda. Se prepara como la mezcla an-
terior con lechada de cal pura, sola ó acompañada de los colores mineráles que
se quiera, ocre claro ú oscuro, amarillo cromo, azul ceniza, azul cobalto, &, car-
gándolos cuanto sea necesario á la intensidad que se apetezca. La masa debe que-
dar blandamente pastosa y usarse cuando empieza á tener consistencia. Se pone á
bandas pequeñas, extendiéndola cou igualdad y valentía por medio de una llana,
para no dar lugar á su completa solidificacion antes de aplicarle las últimas manos.
Sobre la parte extendida sigue otro operario afinándola con el palustre, y otro
despues dándola brillo del modo siguiente.

1." Remoja suavemente la superficie con un trapo de hilo ó de algo don á medio
usar y limpio, vertiendo despues á golpes con la mano ó un palillo los polvos de
la piedra alicante ó jabon de sastre, encerrados en una muñeca de trapo. Despues
se refriega prndencialmente la superficie con otro trapo seco y sin costuras, sa-
cudiéndole de cuando en cuando para despedir el polvo que adquiere y que ape-
lotonado pudiera rayar la superficie. Tratando así el enlucido 3 ó 4 veces se con-
sigue dej arle brillante por igual.

2." Concluida esta operacion en toda la pared y seca ya, S8 le pasa un barniz
de agua ras y cera en la proponion de un cuartillo de la 1.' por 3 onzas de la
2." puesta en infusion hasta desleirse, que suele ser á las 10 ó 12 horas. Este
barniz se dá con un gran peine de pintor, pasándolo vertical y horizontalmente
á trozos cortos, bien cubiertos y de poco espesor. A medida que se pasa el bar-
niz se frota suavemente con mas trapos, apretando despues con fuerza ordenada
y creciente.

.

3." Por fin, se dá]a última capa con otro lienzo impregnado en espíritu de
vino, á la manera que hacen los ebanistas para dar el barniz de muñeca, frotán-
dolo todo bien.

De este modo queda la pared hermosa é impermeable, siendo así uno de los
principales adornos de la casa. . .

Si cuando la mezcla está tierna se pasa con un pincel el veteado con que' se
quiera imitar un mármol especial, de modo que la mezcla lo rechupe, como su-
cede con la pintura al fresco, se tendrá otra variedad tan firn'e y perenne si se
procede despues como se ha explicado.

1133. YESO.
En el número 1068 hemos hablado ya de las 'piedras que producen este mate-
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de cal terroso ó margoso, la calidad del yeso es excelente para las construciones;
pues segun M. Fouroy, absorvida el agua necesaria pua la extincion del carbo-
nato, el sulfato de cal interpuesto entre sus moléculas y cristalizado súbitamente
produce el mismo efecto que la arena y eimento en los morteros.

El yeso goza de la propiedad de adherirse á la madera y piedras, pero se debe
tener cuidado de no empleade en parajes húmedos ó al aire libre, pues la hume-
dad le haría perder sus buenas cualidades. Se usa poco despues de su eoeion
puIverizándole con mazos ó máquinas, que pueden ser cilindros, molinos de

Fig. 343. piedras horizont'lles ó muelas verticales, semejantes al de la fig. 343;. para cuyo
efecto se reduce la piedra calcinada al tamaño de una uuez ó poco mas. Perdiendo
el material parte de sus cualidades con el contacto delaire, sc concibe bien que
para trasladarle de un lugar á otro es peferible hacerla en sn estado natural:
mas como ocurre cou frecuencia haberlo de conducir en polvo,' se procura lle~
vado en sacos ó costales gruesos.

Para calcinarle se pone, á la manera de la piedra de cal, en hornos seme-
jantes á los empleados para este material: no obstante que tambien se hace una
pequeña bóveda con la misma piedra (capaz de contener el combustible) sobre
la cual se carga; reducida á peq ueños trozos, la que se ha de calcinar. Cuando
esta se halla enrojecida se considera suficientemente cocida. Al principio se em-
plea poca leñél, aumetitndola despues gradualmente hasta q uc el sulfato ha per-
dido su agua de cristalizacion. La leña que generalmente se gasta viene á ser de
150 á 270 kilógramos por metro cúbico de yeso; y el tiempo que se tarda en cad"
cochura es de 19 á 15 hons.

De la buena cocionque se haga depende casi la buena calidad del yeso. Cuando
no está bastante calcinado absorve imperfectamente el agua y no solidifica bien,
y cuando lo está demasiado se vitrifiea y desgrana al usarle. El yeso bueno deDe
estar untuoso despues de amasado; el maló es siempre granugiento y tarda en
fraguar.

.

. M. Minich ha inventado un aparato muy ingenioso y sencillo para la cocion
del yeso, por el que mereció privilegio en Enero de 1845. Tiene por objeto seme-
jante aparato, cocer el material con un calor constantemente igual, sustrayéndole
á la influencia del humo para conservarle su blancura.

.

Fig.355. Se compone (lig. 355) de un tubo a de planchas de hierro, al que está sólida-
mente unida una espiral b, cuyo eje comun se apoya en sus dos 'extremidades so-
bre la manivela e que lleva un piñon d para engranar en' la 'rueda dentada e,
limite del eje. Entre esta y el tubo hay dos triángulos de hierro en cruz f que re-
mueven el yeso que se echa por la tolva g. El todo está .envuelto en una bóveda
de ladrillo h de la que salen los dos tubos ij; el primero para dar salida al humo
del hogar y el segundo para los gases desprendidos del material. Este vá cayendo
ya cocido en un depósito k, del que se saca abriendo una portezuela. El hornillo t
.es, como la bóveda, de ladrillo refractario.

Para usar el yeso s'e le mezcla en una artesa con una cantidad de agua próxi-
mamente igual á su volúmen, no obstante que se varie la proporcion de aquella
,gegun el empleo que se haga de la masa. Así, pues, se pondrá menos cuando se
quiera que el yeso conserve toda su fuerza, cuidando entonces de emplearle in-
mediatamente; y se aumentará cuando se necesite mas tiempo para extenderlo, y
~un lUas para enlucidos finos. Segun sea la obra que se haya de ejecutar se le
:pasará ó no por un tamiz de cerda y aun de seda. En este último caso pueden
hacerse con el yeso molduras y ~nlLlcidos propios para recibir pintura. Un met.ro
cúhico en polvo producelm',18 de mortero.
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1134. ESTUCO.
Para poder imitar el mármol se hace una composicion que llaman estuco,

usando la cal y polvos de már:nol, ó el yeso en disolncion de cola fuerte. El últi-
mo solo se emplea en las partes interiores de los edificios.

1135. Estuco de cal.
Se mczcla una parte de polvos finos de mármol con 5 de cal tamizada, revol-

viéndolo todo bien y haciéndolo pasta con el agua necesaria, del propio modo que
se practica en la pintura. Sobre esta pasta se vierte y mezcla el color que tenga
el mármol que se ha de imitar, veteándolo despues con un pincel.

.
,

. Para aplicar la masa es preciso preparar antes la pared por medio de un empa-
ñetado fino si ya no lo tuviese, ,remojándola bien en caso de estar seco el para-
mento. Despues se extiende cuidadosamente el estuco por medio de una espátula
ó cuchara pequeña sin punta y redondeada en su extremo. Hecho lo cual se pu-
limenta la superficie frotándola con una muñeca de trapo fino, dándola antes con
jaboncillo de sastre ó agua de legía, ó bien jabon comua y potasa. En este mo-
mento es cuando se figuran las vetas.

.

m empañetado con que se prepara la pared se hará de cal hidráulica si ha de
estar expuesta á la intemperie.

1136. Estuco de yeso.
Se hace y extiende del propio modo que acabamos de explicar: y para el ma-

terial se elige el mejor yeso y mas blanco, procurando se halle bicn cocido. Esto
se conocerá vierido si las piedras presentan en su rotura pocos puntos brilI antes.
Molido el yeso como lit pintura, y tamizado el polvo se le mezcla agua de cola de
Flandes u otra snstancia gelatinosa, de manera qne la disolucion no quede clara
ni espesa.

Una de las hermosas columnas corintías de la catedral de Cadiz y parte de la
capilla que fué quemada, figuran perfectamente por medio del estuco los már-
moles de que se componian primitivamente; en términos que precisa mirarIo
bien de cerca para conocer la verdad.

1137. ¡Iát'mol artific;al.
M. Gamand obtuvo en Francia privilegio por 15 años, desde 1845, por las

diversas composiciones que dá de mármoles ficticios (Genie industrid: 1."-4.").

l." 4 COMPOSICIONES.
56)22 Tierrade po~celana Ó felc1spato grani.~

tico de mármol.
10,90 Cal.
10,90 Sal marina.
41,44 Arena blanca.
0,04 Peróxido de manganesa.

2.° :1IATERIASCOLORANTES.

B:anco.

0,45 Deutóxido de manganesa.
0,15 Peróxido de manganesa.
2,70 Cal apagada espontáneamente.

22,49 Calcino
29,21 Potasa.
45,00 Arena blanca.

/) ,iO Lapislázuli ó 0,02 óxido de cobalto.

D,IO Protóxido de manga."esa.
0,05 Cal.

40,40 Calcino
2¡¡,24 Potasa.
30,31 Arena blanca.

0,16 Peróxido de manganesa.
1,61 Subcarbonato de cal.
1,61 Minio.

28,98 Soda.
."""" .

30 Greda blanca. .
!O Albayalde ó toda materia que pro-

duzca carbonato de cal ó cal.
00 Una de las 4 primeras mezclas.

Negro.

20 Tierra blanca.
7 Albayalde.

4.0 Una de las cuatro primerasmezclas.
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1,00 Óxido de hierro.
2,00 Peróxido de manganesa.

33 33 0,20 Colcotar (sustancia ferruginea, .
uegro rOJa, que qneda ea el fondo

de la relorta donde se ha
destilado aceite de vilriolo.)

Roio.

25,00 Tierra blanca.
8,33 Albayalde.

50,00 Uua de las 4 primeras mezclas.
16,67 Óxido rojo de hierro.

Verde.

26,08 Tierra blanca.
8,69 Albayalde.

M,54 Una de ías 4 primeras mezclas.
8,69 Óxido de cromo.

Azul.

28.i5 Tierra blanca.
9,37 Albayalde.

56,25 Una de las 4primeras n,ezclas.
6,25 Protóxido de cobalto.

Púrpura.

2~,27 Tierra blanca.
8,09 Albayalde.

54,55 Una de las ~ primeras mezclas.
9,09 Púrpura de casio ó casius.

Amarillo.
26,08 Tierra blanca.
8,69 Albayalde.

52,19 Una deJas 4 primeras mezclas.
15,4 Amarillo de antimonio coloreado por

el óxido de plomo.

Rosa.
26,08 Tierra blanca.
8,(i9 Albayalde.

52, i9 Unn de las 4 primeras mezclas.
8,69 Púrpura de Casius.
4,35 Peróxido de manganesa.

Lila.
26,08 Tierra blanca.'
8,69 Albayalde.

52,19 Una de las 4 primeras mezclas.
8,69 Prolóxido de cobalto,
4.35 Sulfalo de hierro.

Violeta.
26,08 Tierra Llanca.

8,69 Albayalde.
52,19 Una de las 4 primeras mezclas.

8,69 Óxido puro de manganesa.
4,35 Sulfato de hierro.

Moreno.

23.07 Tierra blanca.
7,69 Albay~lde.

46,17 Una de las 4 primeras mezclas.
23,07 Óxido puro de manganesa.

Estas. materias, cuyas proporciones se pueden cambiar ep su aplicacion, se
mezclan entre sí de todos los modos posibles para obtener con ellas la imitacion
de cuantos mármoles produce la naturaleza. .

Una vez reducidas á pasta las anteriores proporciones se pondrá en moldes que
dibujarán multitud de objetos. Despues se cocerán en un horno construido para
este fin, al salir del cual se pulirán, si es necesario, como se hace ordinariamente
con el mármol natural ó el cristal: ó bien se esmaltarán con una capa compuesta de

26 90 d "

¡
¡

/22,76 potasa.
, e mmlO 22,76 vidrio blanco.

19,31 Drena fundente
ó esta otra 31,88 calcino

2~,99 arena blanca 11,59 minio.
26,09 soda 1 45 subcarbonato de cal./ '

Las piezas dadas eon este esmalte se volverán á poner al fuego para recocerlas
segunda vez, despues de lo eual serán pulidas.

.

1138. DEL H1!ERRO.

Relativamente al uso inmenso que se hace del hierro para máquinas, caminos,
puentes, armas, y toda cIase.de construcciones, es este metal el primero y mas
precioso de cuantos cria la naturaleza. Se halla en cuatro estados; nativo, oxidado,
en combinacion salina y unido á varios combustibles, especialmente al azufre y al
carbono

Para reducirle ó vaciarle, 'ó sea segregarle del mineral, se dispone á ton-
gas en [In horno muy elevado, alternando con capas de piedra caliza y com-
bustible. Encendido este y avivado el fuego con fuelles ó ventiladores, se des-
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¡>tende el oxígeno dél hierro y empieza á gotear el metal, que, al pasar por el
fuego, se combina con el carbon cuando ambos están á una elevada temperatura.
El líquido pasa des pues del fondo del horno agujereado á otro depósito, fluyendo
fuera. Allí se deja enfriar, quedando así preparado para refinarle y hacerIe ser~
vil' á la fundicion.

1139. El carbon de madera es el mejor de todos los combustibles empleados
para la fundicion, pues no conteniendo ninguna materia q ne le pueda hacer cam-
biar de naturaleza, se conserva el hierro desde su reduccion ó vaciado con toda
su pureza, flexibilidad y ductilidad que le hace tan apreciable. El hierro sueco se
vacia y funde, sin duda, c@ el carbou de pino; y á esto debe ser el de mejor cali-
dad que se vende. El carbon de piedra contiene mas ó menos cantidad de azufre,
cnya sustancia' le es en extremo perjudical; pues combinada íntimamente con el
metal se forma un sulfureto de hierro, que es una materia esencialmente distinta
y sin aplicaeioll algnna, Pero como varios países carecen de leña para hacer
carbon con que fundir, como sucede á la Inglaterra, se prepara el de piedra por
medio del fuego, á fin de que, desapareciendo el azufre que contiene, y quedando
la llamada ceniza del earbon, que tiene por nombre cake, se pueda usar ventajo-
samente en la fundicion. Para hacer esto se quema al aire libre el mineral hasta
enrojecerle, colocado que sea en grandes montones, cubiertos despues de cierto
tiempo con tierra para evitar el contacto del aire; hecho lo cual se riega la carga
hasta que el cake esté fria. Tambien se hacen pequeños hornos de 2m á 3m de
diámetro, con una sola puerta y chimenea que se tapan cuando el carbon está
rojo, cubriéndolo entonces todo con tierra hasta que sucede el enfriamiento del
"Cake. El tiempo que se suele tardar en todo ello es de unas 24 horas.

El cake crece al formarse, aumentando 30 á 35 por 100 de su volúmen primi-
tivo.

1140. Ifiet'l"o fmojado.
El hierro vaciado contiene carbono y oxígeno que deben desaparecer en

cuanto se pueda para hacerle maleable. Para esto se le pone 2.' vez en un horno
de reberbero, de modo que sin estar en contacto con el combustible reciba todo
su calórico. A medida que se vá fundiendo el hierro se le menea ó bate con vari-
llas del mismo metal: la parte carbonácea se quema y consume de este modo
combinándose otra porcion con el oxígeno. Continuando así perderá prontamente
el hierro su fluidez, haciéndose vizcoso y tenaz. Cuando la masa está ya sufi-
ciente~ente purificada se saca del horno y se forja sobre yunques ó pasa por el
cilindro para quedar trasformada en barras, cabillas ó planchas.

En este estado el hierro presenta las propiedades siguientes: 1.' es fuerte y de
textura fibrosa: 2.' se hace ductil ó se dobla y puede fácilmente variar de forma:
3.' admite pulimento: 4.' se combina fácilmente con el oxígeno: 5.' se pega cuando
está muy caliente, en términos que dos piezas unidas con el martillo quedan lo
mismo que si no se las hubiese separado: 6.' Y en fin, por grande que sea el grado
de calor que se le aplique no se vuelve á fundir.

1141. Se distinguen tres especies de hierro forjado.
1.', Hierro dulce, de gran tenacidad y preferible á las demás espeéies: es ductil

al calor y al fria. Su textura presenta un color aplomado, y su rotura es fibrosa
en pequeños pedazos y fibroso-granugienta en pedazos grandes.

2,' Hierro agrio, ó que quiebra estando fria. Solo es ductil á un fuego canden-
te: tiene menos dureza, pero mas tenacidad que el hierro dulce: suelda fácilmente
y se trabaja con libertad mientras está caliente, por lo que le prefieren los cer-

'

rajeros. La superficie de rotura presenta pequeñas facetas de un blanco de plata,
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3: ajo de sapo, ó hierro cobriza, que quiebra estando caliente. No suelda ni
puede trabajarse en caliente, pero es muy apreciado para pequeñas obras á mar-
tillo. Tiene bastante analogía con el hierro dulce.

1142. El hierro puede ser defectuoso por su fabricacion ó por la calidad de
la mina, si le produce de las dos últimas especies. Entre estos defectos se distin-
guen 1." la mala soldadura ó el vacío que queda en ella por no haberse prepa-
rado bien el hierro: 2." las vetas ó materias extrañas interpuestas entre el hierro;
esto no afecta á la solidez pero afea la obra: 3." las grietas trasversales que pro-
vienen del efecto del martillo: 4." las pagitas ó cascarillas que se hallan levanta-
das en la superficie del hierro: y 5.' las hendiduras ó soluciones de continuidad
que se ven algunas veces á lo ancho de las barras.

1143. Hierro eoládo ó fundido.
El hierro colado nace del vaciado, procediendo de 'una manera contraria á la

seguida para obtener el forjado ó maleable. Se coloca, pues, en el horÍlO en con-
tacto con el combustible, de modo que al derretirse quede intimamente unido
al carbon para que se le agregue una buena parte al que ya tenia por la primera
operacion. Despues se vacia en moldes prep~rados para hacer de él barras de
1má 1'",12 por 0'",06 de espesor, llamados lingotes. Estos, que en Inglaterra tie-
nen4 pies de largo y de 3 á 4 pulgadas de espesor, son los que en el mercado se
venden como hierro colado; los cuales se rcducen á pedazos peq ueños por medio.
de mazas para echarlos en los hornos de fundicion.

1144. El hierro colado apenas tiene elasticidad, y es menos resistente que el
maleable; se rompe á poco que se le tuerza, es imposible soldarle, y aunque ad-
mite pulimento no puede reflectar. En cambio es fuerte, de mucha duracion y
resistencia al frio y al calor, no tiene apenas tendencia á oxidarse, y se funde con
facilidad, amoldándose así á todas las figuras que se quieran obtener. Su textura
es granugienta.

Hay L(eSI)eeies de hierro fundido.
1.'

.
Fundicion blanca. Contiene carbono, pero es muy frágil y duro, su rotura

presenta un blanco de plata. Se puede hacer el hierro forjado con esta mejor que
con las demás especies.

.

2.' Fundicion gris. Tiene más dósis de carbono, el color de su rotura es aplo-
mado. Menos frágil y dura que la anterior tiene cierto grado de tenacidad y
ductilidad. .

3: Fundicion mezclada. Es en todo un término medio de las dos anteriores y
la que ordinariamente se prefiere en las construcciones.

4.' Fundicie>n negra. Contiene gran dósis de carbono; su rotura es negruzca y
de grano fino: es dulce pero de poca fuerza.

1145. Los lingotes se venden con los números 1, 2 y 3. El número 1 corres-
ponde á la fundicion gris, y debe usarse cuando las piezas fundidas se han de
tornear ó limar y llevan varios taladros para tornillos. El número 2 es el de la
fundicion r.:¡ezclada, y se elegirá cuando la obra se use inmediatamente despues
de fuudida sin mas preparacion, y sea necesaria mucha fuerza. El número 3, cor-
respondiente á ]a fundicion blanca, es conveniente cuando la pieza haya de dar
ó recibir fuertes golpes, como las mazas de martinetes, yunques y mazas de
batanes, &.

1146. ACERO.

El acero es de gran neccsidad en .Ias construcciones, por emplearse con fre-
cuenéia en varias clases de máquinas, interesando, además, como la parte prin-
cipal de las armas y herramientas de corte. Se compone de 100 partes de hierro.
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maleable y 1,25 á 1,7[) de carbono Es fusible á una alta temperatura por efecto
déI carbon que contiene, y goza de iguales propiedades que el hierro maleable Ó
fOIjado, aunque debe cuidarse de no caldearle demasiado para que conserve su
bondad. Es de textura granugienta, más claro que el hierro, admite mas pu1i-
mento, es más atacado del orin, y tiene más peso específico. Se abland~ y en-
durece con facilidad á diferentes grados de calor. Si tiene poco carbon, sirve
para muebles' y resortes, y si mucho, para herramientas de gran dureza.

Para obtenerle se eligcn las mejores barras de hierro fOIjado , y puestas dentro
de una caja gruesa de hierro qne contenga cisco de cal'bon vegetal, se introducen
en un horno que' mantenga un fuego vivo por 8 dias. Despues se deja enfriar el
todo poco á poco hasta que el hierro se haya combinado con la parte de carbon
que necesita para convertirse en acero. Como por lo regular presentará ampollada
la superficie y aun existirá alguna cavidad en su interior, se forj arán las barras
por medio de martinetes ó grandes martillos hasta conseguir en ellas una com-
pleta uniformidad: conclnido lo cual las barras lo serán de acero puro.

Si se quiere un acero de gran dureza, como lo exigen las herramieutas cortan-
tes y aun más las límas, se fundirá en crisoles llenos de cisco vegetal el material
que se obtuvo en la primera hornada y se llama ampollado; colándolo despues en
barras¡y pasándolo por rodillos.

1147. Temple del acero.
Pulimentado el acero en su estado duro, ó cuando su color se manifiesta blanco,

adquirirá diversidad de colores á distintos grados de calor: y si durante la apa-
ricion de uno cualquiera de ellos se enfria repentinamente en agna caliente, per-
manecerá fijo el color, que, segun él sea, 'expresará la dureza ó blandura del
metal.

El primer color que se uota desde el blanco es el amarillo de paja, cuyo tem-
ple cs á propósito á las herramientas que sirven para cortar otros metales. Su
elasticidad es de muy poca consideracion. .

Continuando el calor del acero se presenta el color azul, de temple conveniente
á las armas y muebles'. En este grado es el acero muy elástico, hasta el punto
de revolver sobre sí mismo como el muelle real de un reloj, y como se manifestó
en la espada fabricada en Toledo y presentada por D. Manuel de Isasi eu la expo-
sicion universal de Lóndres en 1851; espada cuya vaina figuraba una serpicnte
enroscada, y que fuera de ella quedaba completamente derecha.

Las hachas, azuelas, f(lrmones. cepillos, &, ó todas las herramientas para cor-
tar madera deben tener el temple azul, cuya resistencia es bastante para su objeto
y tiene la elasticidad suficiente p"ra no saltar con los golpes de percnsion. Pero

c°!ll° seria grande su precio si la herramienta fuesc totalmente de acero, se cons-
truirá primero de buen hicrro, agregándole despues el córte de aquel matéi-ial
hasta lacantidad [, en la extensioÍ1 de om,02 poco más ómenOs. Asi, la maleabili-
dad del hierro añadefuerza y tenacidad al acero, evitando se rompa laherra-
mient", cual sucedería si el todo tu viese la dureza de aquel.

Si despues de aparecer el color azul continua caleutándose la barra hasta el
violeta ó rojo, seobtendfá el acero en su estado más blando: en cuyo temple no
se puede aplicar á los efectos para que sirve este material. Pero como se trabaja
entonces con facilidad, pudiéndose hacer taladros y nniones en todos sentidos, se
sigue la práctica de calentarle hasta semejante extremo, para concluir la obra
que con él haya de hacerse y proceder en seguida al temple que deba tener. Las
hojas aucha.s y grandes, como las de sierras y espadas, se templa.rán eon igualdad
Yr\p~-'jpnr1{)l!=1,"1'>111111h~ñ() .1P:PRt!1ño b nlomo derretido. ó en aceite suficientemente
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El costo del acero es 3 á 4 veces mayor que el del hierro.
1148. COBRE. PLOMO, ZINC Y HOJALATA.

Las planchas de estos diferentes metales sirven para cubrir los techos, exten~
diéndolas sobre las armaduras y solapándolas unas sobre otras del propio modo
que se hace con la teja plana, pero uniendo sus costados á reborde sobre sí mis-
mos ó sobre alfagías convenientemente dispuestas. A veces se clavan á la madera,
soldando despues las cabezas de los clavos para impedir las goteras.

Las tres primeras clases se venden al peso por pié cu<tdrado , que tendrá más ó
menos libras segun el grueso que Se quiera dar á la plancha. Para uua de 4 libras
el canto es de una línea: el de 6 libras tiene de grueso 1Hn',3; el de 8lib" llin.,6
el de 10Iib",2Iin.2; y el de 15Iib,.,3Iin., que es el más generalmente usado. (Estas
medidas son inglesas.)

La plancha de cobre que maS ordinariamente se emplea pesa por pié cuadrado
10 onzas ó 0',28.

Sirven tambien estos metales pata canales y tubos ó cañerías; y el plomo, ade-
'más , para unir en su estado de fusion los sillares al hierro que los enlaza. Los
tubos de cobre se sneldan con latan ó ázófar. La hojalata, compuesta de uua
plancha muy delgada de hierro bañada en estaño, necesita pintarse á menudo
para evitar la oxidacion á que está expuesta por las grietas ó bordes que descu-
bran el hierro, y aun asi es de poca duraciou.

1149. Las planchas y tubos de plomo pueden fundirse; pero no produciéndose
la superficie uniforme, se laminan ó tiran euttecilindros de hierro, y se sacan lo
mismo que las de cobre, al grueso que se desea. Para los tubos de uno y otro me-
tal se pone un alma de hierro y se procede como para el alambre.

1150. BRONCE.
Es un metal artificial, compuesto de cobre, que es la basé, y estaño, zinc ó

plomo segun su clase. Hay 4 especies que son las siguientes: .
1.' Bronce amarillo, que contiene 100 partes de cobre por 60 de zinc. Sirve

para instrumentos geodésicos, adornos de casas y algunas partes de las máquinas
de vapor. Es ductil y correoso y se pulimenta hermosamente y con facilidad.

2.' Bronce de cañones, compuesto de 100 de cobre por 11 de estaño. Se le suele
agregar tambien una pequeña parte de zinc. Sirve para hacer las piezas de ar~
tilleria, quicios, válvulas de vapor y cuerpos de bombas. Es flexible, durable y
de un amarillo baj o.

3.' Bronee de campanas, compuestos de 100 partes de cobre y 33 de estaño.
Algunas veces se le agrega 2 á 3 partes de hierro, como se hizo en la cam-
pana fundida en Manila para Binondo, cuyo sonido \)s claro y penetrante. Es duro
y qnebradizo y de color amarillo pálido. Se emplea en la fundicion de campa.nas,
en espejuelos y qnicios que han de soportar mncho peso, y en otros objetos para
que el acero no es conveniente por su propiedad de oxidarse.

4.' Bronce de olla ó gallo: es el mas barato y peor de todos. Se compone de
100 partes de cobre por 50 de plomo; y otras veces de partes iguales de estas
materiales. Se usa para las llaves de agua y vapor, y para las piezas de broncc
que usan los plomeros. Es blando y quebradizo. poco flexible y de fácil trabajo.
Dura bastante si no sufre golpes de concusion.

1151. PINTURAS Y BARNICES.
Además de los materiales indicados hasta aquí, existen otros de que se sirve el

Ingeniero en muchas aplicaciones de su profesion; concretándonos por nuestra
parte á indicar los diferentes géneros de pintura. y describir los aparejos ó im-
primaciones pata recibirla en lo que atañe al Ingeniero y Arquitecto.
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,',t:OLORES.

;1152. BlaneO.

Producen este color el albayaldeó blancode plomo, el yeso blanco de espejuelo ó
alabastro muerto, la creta blanca, el blanco de Bougival ó de Ueudon, que los
franceses llaman Blanco de España, y, por último, la cal fina y bien preparada.
El albayalde es la base de la pintura al óleo, como el yeso lo es en eltemple,y

.
la cal en el fresco, modificando la viveza de los densos colores y las diversas com-
binacionesque con ellos se hacen para producir diversidad de tintas en diferentes
tonos, como lo exije la multitud de objetos que se tratan de imitar. .
, 'El albayalde (carbonato de plomo) es el 1. ' de todos los colores -por su solidez

, y cualidades: se le obtiene en dos estados diferentes, á capas delgadas óen pe-
dacitos irregulares. En el primer caso, hallándose en estado de oxidacion , preT
cisa molerle en agua para servirse de él, sc;carle despues en pequeñas capas y
volverle á moler mezclado nuevamente con agua si se le ha de emplear al temple, ó
con aceite si debe uSarSé al ó1c'o, ó bien con esencia si ha de barnizarse con él.
En el 2.' caso, es decir, cuando se le compra molido y reducido á trozos, no hay
mas que usar del 2.' procedimiento, moliéndole una sola vez con agua, aceite ó
barniz segun el uso que de él haya de hacerse..

El albayalde mas fino es el que viene de Italia en pastillas cuadradas de dos
dedos de alto y un palmo d3 lado. Su precio, de 10 á 12 rcales libra, obliga á no
gastarle mas que en el colorido de cuadros. El que viene de Venecia, mas or-
dinario que el anterior, se vende en pilonci tos cónicos á 2 Y 4 reales. Sc conoce-
rán las buenas cualidades del albayalde 'por su mucho peso y el ser duro y unido.

El yeso blanco de espejuelo, que se suele vender con el nombre de « blanco de
pintores" , usado mas priucipalmente en la pintura al temple, se le debe matar,
si ya no esté matado, reduciéndole á polVo muy fino, tamizándole despues, te m-
plándole muy claro, como caldo espeso en un 'gran recipiente ó vasij a, meneándolo
continuamente con un palo y añadiendo agua á medida que se espesa ó toma cuerpo,
hasta que se vea que esta no se le incorpora y permanece c!ara sobre la pasta;
en cuyo punto se le deja reposar. Se decanta despues el agua y se ."eca la pasta
para reducirla á polvo y emplearla así en las tintas con que debe comb.inarse.

El blanco de creta ó blanco de Troya es un carbonato de cal que se vende e,n for-
ma de panes de 5 á 6'. Se emplea estc blanco en combinacion del albayalde ó del
Bougival por razou de economía. Debe prepararse como el yeso.

El blanco Bougival ó de España es una marga' á que dá su nombre el pueblo en
que Séla ~ncuentra. Para prepararla se la lá va muchas veces en agua, á fin de
privarla de toda la sustancia jabonosa y colorante que contiene: y cuando luego
se la ha reducido al estado de liquidez, se la deja reposar hasta 'lue adquiera bas-
tahteconsistencia para hacer con ella prisrr.as de 1á ¡ kilogramo. La finura de este
blanco depende del cuidado con que se. haya depllrado la arcilla. Se le emplea
solo ó en cómbinacion del a] bayalde para la pintura al temple y aun al óleo,
moliendojuntos ambos blancos á proporciones iguales.

,El blanco de cal se emplea exclusivamente en la pintura al fresco; y como hace
en ella ,el mismo papel que el yeso en el temple y el albayalde en el óleo, es
decir, 'lue es el principio elemental con que se aclaran y dulcifica¡1 las tintas,
merece especial cuidado su preparacion.' Para ello se escoje la cal viva en terro-
nes los mas blahcos, se apaga luego en una gran vasiJa por aspersion con agua
clara y dulce, y.se le con'tinua vertiendo agua hasta que quede hecha pasta fina;.
y aun despues maS todavía batiéndola fuertemente con un palo ó grande espátula
'1

. '1
,

'1 .
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tiempo la cal se habrá precipitado al fondo y quedado en el agua una especie de
escoria ó capa salitrosa que se sacará por medio de un cazo vertiendo el agua
despues. Se echará de nuevo agua limpia, y volverá á menear la pasta hasta ob:
tener la lechada, en cuyo momento se la deja reposar un dia ; repitiendo despues
la operacion, de qnitar el agua y volverla á añadir, &, Y así sucesivamente por
espacio de 3 á 4 meses. Dulcificada de este modo la cal s'e colará por un cedazo
de cerdas muy cerrado antes de verter la última agua, meneando el líquido con
una brocha para obligarle á pasar; con lo qne se tendrá el colortan puro, man.,
teca so y suave que se podrá gastar con toda la pastosidad que el albayalde al
'óleo. Si no ha de usarse inmediatamente se le dejará secar en la misma vasija; y
cuando llegue el caso de emplearle se le añadirá el agua necesaria sin mas pre-
paracian. Si se hubiera endurecido demasiado se le quebrantará primero y ablan-
dará con agua, moliéndole como todo otro color.

1153. , .l.marillo. (Color primario.)

Son muchas las sustancias minerales ó vegetales que dán este color en sus.

diferentes tonos, desde el mas claro al mas oscuro. Los amarillos naturales mas
usados son los minerales; acres y cromos, y los vegetaÍes tierra-merita, azafran, &.
El amarillo de Nápoles, el Masicot y tierra-oropimcnta son artificiales.

Los ocresprovienen de una tierra arcillosa muy pastosa, que participa mas
ó menos del óxido de hierro segun su touo. Son productos muy abundantes en
todas nuestras provincias, de la mayor hermosura y mas inmutable permanencia.
Se venden en polvo, masa 6, piedra, debiéndose preferir los de esta última for-
ma escogidos que sean, de bella y seguida vena. Para pulverizarlos se cubre el
terron de agua, y ya saturado de ella se deshace y reduce á pasta fina en pocas
horas. Despues ge le añade agna bastal!te y se bate bien; se le hace reposar un
dia, se decanta el agua, que habr~ quedado clara, y se deja secar la pasta. De
ella se recogerá la superior para molerla despues, tirando el resto del pósito si
quedan muchas impurezas, ó refinándolo del propio modo si estuviese limpio, El
que se vende en polvo,viene sucio' y se debe tamizar, haciendo la operacion que
queda indicada. .

El Ocre claroes de dos tonos, amarillo vivo y amarillo bajo: el primero tira al .

color de 0,1'0 , mas vivo despues de molido; el segundo se oscurece con el aceite.
El Ocre oscuro es igual á este último, con la diferencia de tener mas del óxi-

do de hierro. Es excelente para lo~ tonos oscnros y rebajas amarillentos, casa muy
dulcemente con todos los colores, y. en las figuras humanas, eombinado con el
ocre qucmado, dá á las carnes ese calor ó vida que suele ser la escuela de mu-
chos pintores, y al todo ese tono tostado y vaporoso en que se recrea la vista de
una pintura bien ejecutada.

.

El Cromo, cromato de plomo ó amarjl10 real, es entre todos el mas lindo ama-
rillo por su viveza y brillantez, semejándose al del iris en sus mas claros tonos.
Es de poco cuerpo, muy ligero y mudable, de tal modo, que por grados baja hasta,
el ocre claro. Los ,hay desde el amarillo de canario hasta el anaranjado; el mejor
es el mas subido, por dar mas de sí y admitir mas albayalde, con el que ad-
quiere mas cuerpo y solidez. Se usa mucho en la composicion de los diferentes
verdcs, vivos é intensos., unido al merlino ó azul de Prusia y cobalto.

La Tierra-merila , sústancia amarillo-'oscura, proviene de una raiz de la fa-
milia de las Balisiéreas, la cual existe en la India, América ccntral y Filipinas,
siendo muy parecida al gengibre. Se vende en polvo y no se muele; se extrae el
color por decocion dando un amarillo claro y abundante por infusion. El agua
tinte que resu1ta y el pósito sirvell para colorar los pisos y cielos de madera.
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El Azafran ($afranum) dá tambien por infusíon. un .o:marilIo claro, parecido al
. del azafran ordinario, que mezclado con el anterIOr tlUe perfectamente la made-
ra. Se le vende en hoj as.

.

El Amarillo de Nápoles es el óxido de plomo en combinacion con el óxid o blan-
co de antimonio por el nitro. Su tono pálido y mate no le hace brillar en su es-
tado natural. Es pastoso y sólido, y muy dulce para los tonos de carnes y ropa-
ges' pero lo mismo qne los dos siguientes debe usarse con espátula de maJera,
hue~o ó marfil y no de hierro, la que le trasmitiría un tono verdoso y le quita-
ría el brillo que adquiere con la mezcla de aceite ó del agua. Se vende en terron-.
citas cónicos; su precio es algo elevado. '.'

El Oro-pimenta es mas oscuro y brillante; proviene de la combinacion de ,', de
arsénico y ,~ de azufre. La gran dósis de arsénico le hace peligroso en su empleo;
pero tiene bastante cuerpo Y resistencia al exterior combinado con el amarillo de

Nápoles y albayalde, particularmente al óleo. .

La Hornaza es un bello color para el fresco, y muy dulce para la buena tez
blanca en las encarnaciones, y en los toques claros de los ropages amarillos;
pero tiene el inconveniente de no poderse usar á la intemperie , ni aun en el in-
terior cuando el ,estucado está muy fresco; debiéndose le emplear únicamente
despues de la p~eparacion y tinta general de lo que se pinta.

1154. Rojo. (Color primario.)

Producen este eolor en diferentes tonos el rofo de Prusia, el vermellon, el mi-
nio, el carmin, almagra, ocre de Siena tostado, el carmin de rubia, 'las lacas y
otros no tan notables.

El Rofo de Prusia, que se prepara á gran fuego en aquel pais , es una espe-
cie de calcotal' que se calcina y lava muchas veces. Es'bastante vivo, fino y pro-
pio para el óleo y temple, pudiéndose moler con facilidad. Se le suele emplear
en pinturas de zócalos y en combinacion de colores secundarios.
. El Vermellon es el mas bello de todos los rojos, claro y permanente, en es-
pecial si no tiene mezcla alguna. Le hay mineral y artificial; el primero se saca de'
las I1linas de azogue, siendo el mejor el de venas menudas y brillantes. El artifi-
cial es la calcinacion del mercurio y azufre, ó la sublimacion del cinabrio natural.
El mas claro se halla por lo co;mun mezclado con minio que le hace mudable: el
mejor es el mas oscuro y menos amarillento, como el que en polvo nos viene de
la China en paquetillos de hule. Es color de poco cuerpo y de polvo suti1ísimo,
por lo que no bay necesidad de moler le. Se le emplea al óleo y temple; con el
',aceite permanece brillante, pero con el agua pierde algo de su. color oscurecién-
dose un, tanto; debiéndosele tambien en este caso echar un ácido como el vinagre
y mejor- aguardiente, para que se' deslia bien ó mezcle sin dificultad con el agua.
Empleado para la pintura exterior se le mezcla con un poco de minio ócarmin,
y de ,todas maneras con el albayalde en mas ó menos cantidad segun la fuerza que

.se le quier~ dar. ' . ,

Elllfinio ó Azarcon es el mas pesado de todos los colores: en su primer estado
es de un rojo claro y muy vivo, pero palidece despues de molido,. y sobre todo
eon el agua. Se le emplea tambien al temple y óleo: en el primer caso pierde su
brillantez, conservándola en el. segundo. Mezclado con vermeJlou adquiere mas
cuerpo y vivacidad. Este color se obtiene del óxido rojo de plomo en el tercer
grado de oxidacion. Los otros dos grados dán, eli." un óxido gris y el 2.0 un
óxido amarillo llamado masicot. Se le'emplea en las pinturas exteriores, y en par-
ticular en los puentes metálicos, ruedas de los vapores, &.

"""'''''' -
,
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lis. Se vende en polvo; pero lo elevado de su precio hace no se use mas que al
óleo en pintura de cuadros. Tiene la mala cualidad de su poco cuerpo, ser inseca-
bIe.y muy perecedero cuando no se le combina con otro color ó no se le echa se-
cante al aceite con que se mezcla.

El Carmin de rubia se extrae de la raiz de un vegetal así llamado. Se prefiere su
empleo en la pintura al carmin de cochinilla por su mayor solidez é intensidad
de color. Viene de París á precio algo elevado: se usa ~n me~.clas ó puro en la
segunda mano. Tiene poco peso y cuerpo y es muy trasparente: resiste bastante
á la accion de la luz, pero sube algo de tono con el tiempo. Se le debe agregnr
algun secante, el minio ó cardenillo en poca cantidad. Calcinados sobre una plan-
ha de palastro este y el de cochinilla, toman un tono oscuro intenso y precioso,

y. el mas seguro para los rebajas ó mayores oscuros del mismo color.
Las Lacas son naturales ó compuestos químicos, de que se obtiene diversidad

de. colores rojizos ó amarillentos. Las rojas son arcillas que se tiñen, tales como
las cretas, la tierra de pipas yel blanco de España. Se distinguen de dos mane-
ras, las que se tiñen en infusion de palo de Campeche ó del Brasil con un poco
de cochinilla, lo que las hace tomar el nombre de laca carminada, .y las que no
llevan cochinil1a. Sus cualidades y;precios son muy variables, segun que es-
ten mas ó menos impregnadas de las tintas colorautes y cual sea la finura de su
granó. La segunda clase, ligera y de belIo violeta claro, es la mas general-
mente usada. Se vende en pequeños terrones; y en vez de molerlos se les pone
simplemente en infusion de agua ó aceite. Desde que se echa el agua estalla al
modo que la sal en el fuego. Mezclado con ocres, vermellon ó minio y comuu-
mente con albayalde ú otro blanco, imitará muy bien todos los mas agradables
y delicados tonos, tales como el de la rosa, lila, amapola, &: siendo en ge-
neral, su uso el mismo que el de la siena tostada.

Se emplea al temple y óleo. Para la pintura al fresco se usa en vez del carmIn
el albin ó pavonazo que hace sus veces; colores ambos sacados de minerales €)(-.traidos de las .minas de cobre , que producen hermoso colorido cuando se pinta
sobre el estuco muy fresco. .

Almagra. Es un ocre de color rojo-oscuro. Su pasta es mas arenosa, necesi-
tándose, por consiguiente, molerse con mas esmero que las de los acres ama-
rillos. Es color permanente y útil para muchas tintas oscuras.

.

El Ocre de Siena tostado es el ocre oscuro del país y el de Slena que al fuego
produce. un rojo oscuro finísimo y muy propio para todas las tintas, en especial
para rcbajos y oseuros de este color. El de Siena es un óxido de hierro de un
rojo oscuro encendido, vigoroso y trasparente, que dá un tono dulce y vaporoso.
Se emplea al óleo, y muy á menudo para el tono caliente de luz, como puestas'
del sol, fuego y oscuros de los amarillos y rojos, y tambien para imitar ma-
deras, tales como la narra, el cedro y caoba, agregando en este caso. un poco de
carmin y amarillo en la proporcion conveniente, que se prohará en la paleta. Se
extiende tambien su uso' para acordar los verdes y para casi todos los reflejos de
oscuros y primeros términos. Se le debe mover muy espeso en aceite y con es-
mero en pequeñas porciones; teniendo presente que la divisibilidad de sus par-
tículas es tanta que cuanto mas se le muela mas se afinará su pasta.

1155. ,Izol. (Color primario). .

Los azules son todos muy vivos de color al óleo, pero algo amortiguados en
las demás clases de pintura con la mezcla de cola, yeso ó cal. Se muelen en el
líquido que se ha de emplear, aunque algunos vienen en polvo muy fino.

Producen esta clase de color en todos sus tonos, el merlino ó azul de Prusia,
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que tambien se suele llamar de Inglaterra ó de París, el aliU ó indigó, el cobalto
y ultrarrlfllr. '

,

El Merlino, combinacion del hierro y ácido prúsico es el mas comun y rico
de color por su intensidad. Viene en pastillas rectangulares de- azul oscnro-car-
minado y Lustroso, cambiante en su interior. Se gasta sin preparacion alguna ó
purific,ado: para este segund~ caso d~be lavarse y batirse en agua po.r .tres ó
cuatro veces despues de mohdo tamblen con agua. De este modo puede ImItar el
ultramar' combinado que sea con el albayalde. Se necesita emplear en él el
aceite muy purificado y claro, pues aun asi con el tiempo tira á verde. Por
esta razon solo se le emplea en los oscuros mezclando aIgun tanto de vermellon
ti ocre de Siena.

.El Añil ó Indigó, que viene en pastillas ó terronciIlos de América, la India ó
Filipinas, se extrae de las hoj as y raIllas del Indigótera; las cuales, sometidas á
una fermentacion espirituosa, desprenden una fécula azul-oscura que despnes
se hace secar. Es color aun mas lir;-ero que el merlino, inflamable y de poca du-
reza, que se emplea mas generalmente al temple que al óleo; tÜme mas cuerpo
que aquel en los oscuros, pero no es tan bueno para los claros ni produce tan
buenos efectos en sus combinaciones. '

El Cobalto 11Ultramar reemplazan ventajosamente cualq'uiera de estos colores

en los azules vivos, particularmente en los celages; siendo al propio tiempo
de tanta solidez como inalterables, en especial el ultramar. Ambos son dc poco
cuerpo', y su precio elevado; por lo que no se les emplea mas que en la última

'mano. = El cobalto es una mezcla de la alúmina con una sal de cobalto calci-
nada. Se hac'e en Francia, y su precio viene á' ser de 40 á 60 reales Iaonza.-
El ultramar, claro, limpio y brillante, viene de París a 100 reales la onza en
polvo ,dentro de frascos.

E! Esmalte, empleado ,al temple y mas principalmente en la pintura al fresco
para celages y tonos claros, se g~sta interiormente con agua que, habiendo es-
tado mezclada con cal, haya tomado su salitre: !fioliéndose con esta agua dará
una lechada al estuco fresco que la embeberá conservándola inalterable. Al des-
cubierto se deberá gastar con leche de cabra. Para los rebajas se usará del
negro de carbou ó piedra y auu el indigó, siempre que el agua no contenga cal
alguna, que le haría perder el color. -'

1156.Vercle,lDorado, violeta, anaranjado.

Todos estos colores se obtienen de la combinacion de otros primitivos, dán-
doles laintensidad y viveza que se quiera segun sea la expresada combinacion.

-Para los' verdes se pueden usar los que provienen de ciertas tierras y arcillas
y se venden en polvo ó.terrones: pero será mejor hacerlos por combinacíon de
amarillos y azules, tanto mas vivos cuanto mas brillantes se quieran los verdes.
Con elllltramar y cromo se compone el mas vivo y claro; el cromo y, merlino
le hace mas intenso: el ocre claro y merlino hacen otro mas bajo, y con ifjual
azul y -.ocreoscuro ó el de Sien a se tienen otros mas bajos aun y variados, y
aun mas con los acres y negro, particularmente el de carbon; variando así al
infinito los diversos tonos que se quieran de' verde, muy recomendables por su
.hermosura y solidez para el temple y óleo.

El Morado se forma de los azules y vermellon, carmin ó laca, en la propor-
cion conveniente ensayada de antemano, hasta conseguir el tono deseado.

'

~:Violeta f!e.co:np_ondrá ta[]lbien de lós rojos y azules, predominando estos.



616

1157.

MANUAL DEL INGENIERO Y ARQUITECTO.

IUo.'ello. .

Producen este color la tierra de sombra, la siena natural, y la tierra de Co-
lonia. .

La Tierra de sombra dá un color moreno de chocolate claro. Es una especie de
arcilla mezclada de hierr.o un poco oxidado que le hace mas secante.. Se vende
en poI va y se emplea en toda clase de pinturas. Forma cuerpo con los acres,
cuyo color rebaja al tono que se quiere.

La Siena natural es una arcilla ferruginosa, cuyo principal mérito consiste en
la calcinacion que se le hace sufrir. Se vende en polvo grosero y se emplea al
fresco y óleo; al temple no es tan durable. Se usa mucho este color para imitar
la caoba y maderas parecidas, haciendo con él el fondo sobre que se pintan las
vetas con ayuda de esencia. -.'

La Tierra de Colonia es mas pesada que la de sombra, de olor mas desagradable,
mas morena, bituminosa y cargada de materia ferruginosa, sin igualarla en sus
buenas cualidades. Se vende en polvo y se la puede usar al fresco y óleo; pero
como tiene poco cuerpo solo se emplea en fortalecer las sombras, que las hace
mas oscuras y trasparentes. Hace en este concepto el mismo papel que el asfalto
puro ó bitúmen que se vende preparado en tubos de zinc, ó que se puede prepa-
rar cociéndole 'en una vásija limpia agregando un poco de aceite de linaza ó de
nueces.

1158. Negro. .

A escepcion del negro humo ó de imprenta todos los demás, de carbon , de marfil
ó hUeso yel de piedra provienen de la calcinacion de estas sustancias.

El Negro humo se produce de resinas secas de desecho, puestas en infusion en
calderas de hierro colocadas en un local á propósito llamado saco de negro. Este
local está entapizada de tela, cubierto exteriormente de papel ó forrado con pieles
de carnero. Dado fuego á las resinas se cierra herméticamente: el hollin de que
está cargado el humo se deposita en las paredes, y cuando, despues de. repetir
la operacion, se obtiene gran cantidad, se baten las paredes con varillas y eae
el hoIli!l que forma la masa del color.

Tiene poco cuerpo, es insecable por sí solo y bastante azulado, Se emplea
combinado con rojos ú acres para los oscuros de ropages, poniendo agua rás ú
otra materia secante; y con el albayalde para hacer las imprimaciones en las pin-
turas de maderas, y en mas cantidad para el hierro.,.

El negro que por calcinacion se saca del hueso de albérchigo ó melocoton, se
. vende en pedacitos ó en tubos: es de muy buen uso y de tono pálido, oscure-

ciendo con el aceite.
El de marfil ó hueso de las droguerías nunca es puro. El mejor es el que uno

mismo se puede proporeionar haciendo quemar á lumbre fuerte los huesos de to-
cino despues de muy limpios hasta hacerla s áscua viva: se les apaga luego en
agua y se muelen. Es muy bueno este negro para encarnaciones, pero mejor aun
el de sarmientos calcinados y pulverizados de la propia manera. El de carbon de
encina ó de piedra son mny negros y usados en toda clase de pintura, el primero
especialmente por su buena pasta y color. .

1159. De las propiedades secativas y otras de los colores.

Los colores empastados con aeeite seean por sí solos del 1.o al 5.odia, y algu-
nos mucho tiempo despues. .

Los que secan mas pronto son el blanco de ceruse , el minio, la tierra de Colo-
nia y tierra de somlira, que es la mas secante. Siguen á estos el albayalde, el ocre
rojo. el:rojo-moreno y el ocre-claro. En tercer lugar vienen los verdes naturales
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de tierras, como el de montwla, la tierra verde y la ceniza verde. Sigue el blancü
d ret~ el rojo y azul de Prusia, el almagra y hornaza; y por último, el blan-
c~ ~e Bo'ugival, el de España, el oro-pimenta, el c:omo, las lacas, el indigó .y

la tierra de Siena. Muchos de los otros colores necesitan incorporarse con barm-
ces ó secantes, ya al tiempo de prepararlos , .óbien con el aceite que se use.

Empleados al temple secan mas pronto los colores. . .
Cuanto mas molidos son mas bellos, y mezclados con barmz mas VIVOS.
El barniz sobre pintura al temple ladá un tono mas oscuro: empleado sobre

pintura al óleo la dá un tono mas claro.
Thdas las tintas de color subido son mas claras al óleo que al temple; y al

contrario, las de un tono dulce son mas agradables al templc que al óleo.
Los colores calentados al baño de María no cambian tanto como si 10 fueran

directamente al fuego.
Todos los colores molidos y empastados con aceite blanco ó de claveles son mas

puros que con aceite de linaza; y los molidos con este aceite, empastados y usa-
dos .con esencia de trementina, son mas brillantes que al óleo.

El blanco de ceruse, el albayalde, el minio, cinabrio, amarillo de Nápoles y
cromo dán el mismo volúmen á peso igual.

El ocre anaranj ado y el vermellon' dán vez y media el misrro volúmen.
El oro-pimenta , el verde-ceniza, la tierra verde y el cobalto le dán dos vcces

y cnarto.
.

El blanco de Bongival , el de creta, el ocre-rojo, el moreno-oscuro y rojo de
Prusia seis veces.

El ocre claro y el negro de albérchigo 3~.
El verde gris y la tierra de sombra 4.
El negro de marfil 4 ~.

.

La tierra de Colonia y los negros de carbon 5 veces.
La tierra de Siena.6.
Las lacas: azul de Prusia é indigó 7 i.
1160. De los LIQUIDOS EMPLEADOS en los ~olores y 1)¡..tuI'as.
Los líc¡uidosque sirven para moler los colores son, el agua, la esencia de t"e-

mentina y el aceite. Los empleados para el empastado son, el agua de cola, cl
aceite, la esencia de trementina y el barniz.

.
.

Lós barnices y agu!t de cola se aplican ó extienden aun sobre lo ya pintado para
conservar la frescura y darles mas duracion.

1161. 4.eeHes. .

Aceite de lina!5a.Se extrae de la semilla del ]ino; es el mas robusto y secante
de todos, pero tambien el mas craso y colorado á no estar clarificado ;1'01' lo
cual se le ~mplea en preparaciones, pintura á capas y en los oscuros.

Aceite de nueces. Es mas trasparante, líquido y menos colorado, y no se rancia.
fácilmente ni dá ese color amar.illento que tanto perjudicalas pinturas. Se extrae
por presion del blanco de la car.ne de la nuez y se vende en abundancia. La me-
nor mezcla que tenga con el aceite comun ú otro extraño le inutiliza, y con él
toda la pintura. .

Aceite de piñones. Se vende ):>oco,pero se puede extraer como el anterior de
los piñones sin cáscara. machacándolos, en. almirez de vidrio. ~ocogiendo despues
la pasta en un saco, se calentará á un fuego moderado rociándola con agua ó
vino blanco: en seguida, puesta en capachos de lienzo crudo óenel mismo saco,
se mete bajo una pr~nsa, recogiendo con limpieza el aceite q ue.destila, y liltrán-
dolo despues dos ó tres veces por papel de estraza y cal'bon anima] ó sea negro
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Se usa, como el anterior, para c1aros y tonos delicados.
Aceite de adormideras. E'e extrae de la semilJa de las adormideras. Es el mas

fluido y claro de todos los aceites, pero en cambio es poco fuerte y casi insecable..
Se usa para cosas muy delicadas mezclándole un poco de secante.

1162. {;lariOcacioll de los ~ceite§.

Para quitar la crasitud y rancio de los aceites vendidos por el comercio, se
elarifican antes de mezc1ar los con los colores en el molido de estos y práetica de
la pintura. El mejor medio es tomar por mayor el aceite, ponerJo en botellas,
en cantidad de 1 kilógramo, y bien tapadas sin maS preparacion: despues se'co-
locan aquellas en paraje donde les dé elsol y sereno por espacio de 3 ó "4 me-
ses en invierno y 2 ó 3 en veranO. Cuando se necesite mas pronto el aceite, se
echará en la bote1Ia un poco de albayalde en' polvo, batiéndole fuertemente
hasta que se haga una, lechada: se dejará asi al sol y sereno por 3 á 4 dias, me-
neándolo bien cada 24 horas; y al 4. o dia se sacará el aceite por decantacion,
cuidando no se le mezcle el del fondo, y filtrándolo al fin por papel de estraza y
negro marfil.

1163. .!Esencia de tremenlhia,

Esta esencia se emplea mas bien en la moliend" de los colores, particularmente
cuando se han de usar estos con barniz. Hace las pinturas mas vivas y contribuye
á extenderlas bien y unirJas. eomo sucede con el aceite. Por si sola es esta esel,lcia
un buen .seeaute, tanto mas fuerte cuanto mayor es ]a dósis, teniendo tambien la
propiedad de absorver el olor del aceite por el suyo caracteristico que pronta-
mente desaparece.

Eu la piutura de maderas se usa menos de la esencia. Sus proporciones regu-
larmente son, para las primeras capas ~de esencia y ~de aceite: para las segundas
manos! de cada cosa, y pára 1" 3". ó última ~de esencia y! de aceite.

Se saca la esencia de trementina de los tubérculos del pinabete que, despues de
expuestos á la destilacion ordinaria y mezclada con mucha agua, dáu este aceite
de suyo ligero, voJátil, incoloro y de penetrante olor.

.

1164. &gua de cola.

La cala liquida y acompañada de masó menos cantidad de agua, segun su fuerza,
sirve muy bicn para el empastado de los colores, y es el único líquido que se em-
plea al temple. Hay varias clases de,cola, la de guantes, de piel de conejo, de
cuero de vaca ó carnero. de pergamino y la llamada de Flandes. Esta se compra
preparada, y la de guantes apenas la usan hoy dia: las otras se hacen por ebu-
llicion á fuego lento.y en un tiempo mas ó menos largo., segun la naturaleza de
la piel y el grado de fuerza qne se le ,quiera dar. Para ello se echa en un caldero
y cuece en agua, meneándola hasta que toda se ha desecho: entonces se verá que
la mas crasa se ha precipitado al fondo, quedando arriba la mas clara. La primera
no se emplea mas que en los aparejos.

La cola de pergamino es la mas blanéa y untuosa, y por consigniente la pre-
ferible á todas: sigue á esta la de petlazos de cuero de carnero, vaca, &, Y por
fin la de piel de conejo y guantes. En todos casos debe procnrarse que las mate-
rias que las producen esten bien limpias, sin mezcla alguna qne pueda ensuciar
el liquido.

1165. . Barniz.

Hay varias clases de barnices sirviendo á diferentes usos, aunque mas particu-
larmente para cubrir con una ó varias capas las pinturas al óleo y temple, con el
fin de conservar su frescura, darlas mas viveza y hacerlas mas durables. Tambien
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se hace uso del barniz, si bien pocas veces, para la preparacion de los colores;
en cuyo caso no hay necesidad de barnizar despues la pintura ejecutada.

La primera clase de barniz se compone de espíritu de vino' (disolvente), mastic
en hoja, y las resinas sandaraca y trementina de Venecia. De las varias especies
que ofrece este barniz las mas s.ecautes son las de 10s números 1 y 2, por la can-
tidad de sandaraca que se hace entrar en ellas. La del númO. 1 sirve para bar-
nizar las pinturas blancas ó los colores tiernos, las maderas y los mármoles.
La del número 2 se emplea en todas las demás picturas ordinarias..

La segunda clase de barniz, llamada de BoYs, se compone de las propias sus-
tancias que la anterior, y además del colofonia (resina amarillenta ó pardusca
procedente del residuo de la destilacion de la trementina). El mucho color de este
barniz Ic hace propio solamente para dar á los oscuros y la madera vieja ó negra
como la caoba y el ébano. .

La tercera clase., llamada barniz de Holanda, se hace con la esencia de. tre-
,nentina y la colofonia. Este barniz le suelen emplear los pintores en todas sus
obras indistintamente, aunque muchos no le usan mas que para la preparacion
de los colores. Tiene los inconvenientes de necesitar mucho tiempo para eridure-
cerse, y el de perder su brillo á la mas ligera humedad. Es, sin embargo, el solo
que puede usarse para la preparacion de los colores por no llevar espíritu de
vino. .

Para barnizar los cuadros ó pinturas delicadas se usa el compuesto de agua rás
y goma elemi, que cada nno puede hace:;:se tomando, por ejemplo, 2kde agua rás
l>lanca de Marsella por 1k de goma la mas blanca y pura: Bepone despues al fuego
lento ó baño de María en un puchero vidriado, meneándolo con una espátula lim-
pia hasta que se derrita del todo; en cuyo punto se tapará la vasija y dejará re-
posar por unaó dos horas, al cabo de las cuales se decantará el barniz teniendo
cuidado de no verter el poso, y poniéndolo por fin al sereno en una botella para
que acabe de clarificarse. Si al tiempo de usarlo se hallase tan espeso que no pu-
diera correr, se le calentará nuevamente añadiéndole agua rás; si, por el con-
trario, estuviese claro se le agregará 'un poco de goma.

1166. Secmnlc§.
Si los aceites ó colores se preparan con proporcionada cantidad de vitriolo

blanco ó caparrosa, ó minio y cardenillo en los oscuros, no habrá necesidad de
mas secantes á no ser para las pinturas que ofrezcan demasiada prisa. En este
caso lo mejor será dar el secante al aceite que se ha de usar del modo siguiente.
S~ toman 2 litros de aceite de nueces ó linaza, 1SOgramos de litargirio y 30 gra-
mos de cada una de las tres siguientes sustancias, sal de saturno, vitriolo blanco
y óxido ceroso amarillo. Se pulverizan todas ellas y se reune ,el polvo en una
muñeca que ,.suspendida de un hilo, se mete en la vasija donde está el aceite de
modo que no toque el fondo ni costados; cuidando, además, de atar al hilo dos ó
tres ajos descascarados, y que el aceite no llene mas que la mitad de la vasija.
Se pone el todo á hervir á fuego lento hasta que acace de espumar y los ajos
esten tostados: entonces se separa la vasija del fuego, y al poco tiempo se for-
mará una capa algo gruesa qlle se precipitará al fondo, arrastrando con eIla toda
la crasitud y colorado del aceite: á los dos ó tres di as de reposo podrá separarse
cuidadosamente el líquido de este sedimentQ, se filtrará por papel fino de estraza
ynegro marfil, ó se clarificará en reposo a}, sol y sereno si no hubiera mucha
prisa en su empleo. .

Para usarlos con los colores al tiempo de pintar, pueden ponerse en la paleta, al
par de aquellos, los secantes que se compongan de vidrio muy bien molido, capar-
rosa, vitriQlo ó sal de saturno, templados y empastados lo miso:lOque las pinturas.

~'
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APAREJOS Ó PREPARACIONES PARA LA PINTURA AL ÓLEO,
TEMPLE Y FRESCO.

1167. Pintura al 6leo.
Esta clase de pintura, la mas duradera y hermosa por la frescura de su colo-

rido y por la union , jugo y suavidad de las tintas, fácil en su manejo y sus-
ceptible de un esmerado primor, se puede dar sobre cualquiera superficie, de
tabla, hierro, 1iotro metal, papel, cristal, y aun sobre las paredes de mam-
poste ría , con tal de estar suficientemente ]jsas y preparadas con lo que se llama
una ó dos manos de imprimacion.

Para la pintura de cuadros (paisages ó de historia) se usa mas generalmente del
1ienzo estirado y clavado sobre un bastidor; dcbiendo ser el ]jenzo crudo y de fi-
nura proporcionada al tamañtJ. del cuadro. En cuanto sea posible debe procurarse
que todo él se componga de una sola pieza; pero si así no fuere se unirán sus ori-
Has cosiéndolas por el canto vivo á lo largo de la pieza, y al puntO que llaman
por sobre, con hilo senci1Io, crudo, fuerte, y delgado, no cogiendo nunca mas que
uno ó'dos hilos del tejido, y dejando el punto poco é igualmente apretado, esti-
rándole despues y planchando la costura, que, así hecha, no levantará nada de
la superficie de la tela y quedará tan disimulada que no se conocerá por donde
se hizo. De este modo se pueden pteparar grandes 1ieuzos para forrar paredes
de habitaciones, si se prefiere pintadas sobre tela, que siempre será lo mejor
por las ventajas que de ello resultan. Estirado el lienzo se extenderá sobre él la
imprimacion de modo que quede igual en toda la superficie, sin resaltas ni sur-
cos, ligera y poco espesa, usando de espátula flexible de acero, ó , como hacen
algunos, con brocha de mediano grosor. La materia que para ello se 'usa es la
misma pintnra en pasta cargada de secante; Ó, si no se quiere tanto gasto, puede
tambien emplearse el légamo fino que deja el rio en sus corrientes, ó bien greda
ó barro fino de alfareros, de que se tomarán dos partes por una de albayalde y
un poco de minio y cardenillo como secante, mo]jendo el espresado légamo, greda
ó barro, á pequeñas cantidades en aceite de Hnaza hasta que esté espeso y pas-
toso como la pintura misma. . ,

Dada como se ha dicho la primera mano, se la dejará seear, despues de lo
cual se pasará con suavidad la piedra pómez, mojada un poco en agua para
hacer desaparecer las hilachas, nudi1Ios y desigualdades de la imprimacion; la-
vada la tela con agua para hacer desaparecer la grasa que se haya formado, se
secará otra vez y se la dar:t la 2.' mano de imprimacion con otra tinta mas ¡¡-
gera, á brocha ó espátula, y de un color algo moreno para que no desentone lo
que se vaya pintando, apomazándola despues como anteriormente.

Para las demás superficies de madera, metal, &, bastará rasparlas con un
instrumento á propósito que las deje uniformes y lisas, dándolas despues una
mano con la tinta de imprimacion , que será mas ó menos clara, segun la de]jca-
deza de lo que se deba pintar, estirándola bien y por igual con brocha suave, Y
repitiendo otra mano aun mas ligera si con la primera no bastase.

Cuando la superficie es una pared de mampostería, SE)la empañetará bien de
fino y bruñirá todo lo posible, pasándola despues un baño de aceite secante. Si
fuese de cristal, metal fino 1i otra materia bruñida, se la estregará ó untará con
el zumo de ajos, y, despues de bien extendida la imprimacion con pincel suave
se la repasará con una muñeca fina hasta que quede igual y tersa.

Para los trasparentes sobre cristal se dará una mano de barniz de sené que se
vende en Paris á 1 fr. el frasco de! de Htro, y se pintará encima sin mas prepa-
racion con aceite. mezclado de barniz. Para lostrasparentes de lienzo, se dará
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lrt imprimacion con agua de cola, y la .pintura con agua rás y barniz á partes
iguales.

Pa~a las maderas de los edificios, puentes, &,
. suelen algunos dar la impri-

macion sobre una capa de agua de cola, y sustituir la pintnra ó pasta con sangre
.
de toro. Esta práctica no es buena, y vale mucho mas, aunque sea mas costoso,
dar una ó dos manos de albayalde poco cargado, mezclado de muy poco de negro
humo, de modo que quede el color agrisado-claro; ó bien poner, en vez del
negro, la tinta que se ha de usaren el fondo ú otra cualquiera que no desentone.

1168. Pintura al temple.
La pintura al temple suele hacerse generalmente sobre las paredes de edifi-

cios, que, ó son viejas y blanqucadas de cal, ó son nuevas y no han recibido aun
pintura alguna.

.
En el primer caso, y en el supuesto de haber sido encalada la pared, es ab-

solutamente necesario desprender toda la cal raspándola hasta llegar al vivo,
dejando igual la superficie y lisa en cuanto sea posible para proceder luego á las
distintas operaciones que se explicarán:para cuando la pared sea nueva. En el
supuesto de haber recibido ya el temple, se despr.enderá todo lo pintado, ras-
pándolo bien con lij a ó pómez, sin dejar nada, ó á lo mas los claros que no puedan
trasparentarse al tra ves de la preparacion. .

Cuando la pared es nueva se aguardará á que esté del todo seca y haya des-
aparecido el humor y salitre de la cal y arena de la fábrica; despues. de lo cual
se sacudirá con plumero toda ella para que salte dicho salitre, dándole entonces

.una mano espesa de yeso blanco ó pardo y ceniza bien cernida y limpia, á partes
iguales, liquidada con el agua de cola fuerte de punto. Seca esta primera
mano de preparacion se taparán todas las grietas y demás lacras que hubiese en
la pared con la misma pasta de yeso y coTa fuerte, alisándolas bien con el cu-
chillo de imprimar y pasándoles otra aguada á la cola. Luego que todo esté bien
seco se dará la segunda y última malla bien extendida con iguales materiales que
anteriormente, prefiriendo siempre el yeso fino y blanco y procurando que la
masa esté líquida: ,de modo que la brocha forme hilo al sacarla de la basija.

Si la pared es húmeda se le antepondrá un tabique de ladrillo que no la toque
ó un lienzo sobre bastidores con igual prevencion, procediendo' despueseomo se
ha explicado. Se-procurará que el lienzo sea de la mas fina clase que haya entre

'la cruda, y sobre todo que no tenga hilos ó pelusa, que difícilmente se pueden
disimulará no pasarle con esméro la piedra pómez en seco. Si hubiera de rollarse
el lienzo se le dará la imprimacion menos cargada de cola.

En el supuesto de ser de madera la pared que se ha de pintar, se la raspará y
alisará bien, tapando las grietas con masilla ó la propia masa; y si hubiese nudos
se picarán y estregarán ajos, de que se harán cocer algunos y machacarán con
la cola del aparejo; ó bien se mezclará esta con un poco de barniz de' sené de
París: en seguida se dará la primera mano con este liquido y la segunda como se
ha dicho para los liellzos y paredes.

.

1169. Pintura al fresco.
Es el fresco el mas importante de los tres sistemas de pintura que pueden usar

los profesores, y el que requiere mas libertad, certeza é iuteligencia en su ma-
nejo, siendo tambien el mas robusto de los pintados por resistir firmemente á
todas las temperaturas y largo trascurso de "los tiempos, por excesivos que sean
el calor ó frio, la humedad ó sequedad.

Se ejecuta esta pintura sobre estuco tierno ó fresco (de que toma. el nombre)
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incorporados á él, mediante la virtud atractiva y secante de la cal que compone
el estuco, que solo cuando este desaparece faltan los colores.

Es, pues, el estuco extendido' sobre las paredesú otras cualesquiera superficies,
la sola preparacion que se hace para esta,clase de pintura. Pero como la buena.
ejecucion de este aparejo es la base principal d~ la obra que se ha de hacer, se
procurará no abandonar su cuidado á la práctica de! albañil por inteligente que
este sea en semej ante clase de tra bajo.

1170. Eslueo pal'a esfa clase de pinlura.
Se hace el estuco empezando por cribar en cedazo de cerda la cal mas fina de

que se pueda disponer, .combinándola á partes iguales con arena limpia de río,
asimismo cernida por' igual cedazo. La mezcla sc echará en una vasija que la
pueda coutener" meneándola mucho en agua dulce y limpia, de la que se la de-
jará bien cubierta. Al dia siguiente se quitará la capa de cal que habrá hecho y
aparecerá á la superficie, mudando el agua si se quiere y agregando otra igual,
mente limpia y abundante; despues de lo cual se batirá como antes, se dejará
reposar y q,uitará la capa superior el dia siguiente; continuando del propio mo-
do por espacio de 4 á 6 meses, sin dejar nunca embeber ni secar la masa, al ca~
bo de cnyo tiempo estará esta' tan snave y dnlce que se pastará como la man,
teca sin ofender en manera alguna los colores que haya de recibir, ni hac~r mu-
danza de fresco á seco, ni humedecer lo pintado, que á veces es la cansa del
mal resultado de la pintura, y proviene de la poca dili~ncia en la eIeccion de
la arena y cal ó purificacion de la mezcla. -

Como todos estos preparativos requieren mncho tiempo se procnrará veri-
ficarlosc')n la debida antelacion, conservando despnes ]a masa pnrificada en
vasijas correspondientes. Mas si no sucediera esto y la obra ofreciese dema-
siada prisa, podrian trabajarse por de pronto, sobrc el estuco así preparado en
pocos dias, las obras que fuesen de menos importancia como campos ó fondos
iguales, cuerpos de arq uitectnra y adornos; agnardando para lo que requiera
mas esmero y lucimiento á qne siga pnrificándose e! estuco.

Antes de proceder al revocado se cuidará que la pared esté preparada y en
disposicion de recibirle del modo siguieute.

1.o Si estuviese )a pareil jaharrada ó revocada de antiguo y lisa, bastará ras-
parla con igualdad y bañarIa dos ó tres veces antes de pasarla el estuco. :Mas
si ella fuese de hueso ó estuviere agrieteada, se la picará y empañetará de nuevo, '

dejandola áspera y uniforme para recibir por igual la masa refinada. '

2.' Se tend-rá especial cuidado en qne la pared esté seca y libre de toda hume-
dad. "

3.' Se bañará bien con agua dulce el trozo sobre que se haya de ex tender el
estuco con un dia de anticipacion, repitiendo lo mismo por la mañana antes de
fijar la masa. '

Esto hecho, señalará el pintor el trozo que pueda pintar en aquel qia, ya sea
un pedazo de cielo, ya un árbol, una figura ó parte de ella, ropaje, &, exce-
diéudose uno, dos ó tres dedos, y dejándolo recortado en el paraje mas conve-
niente. En seguida extenderá el albañil 'el estuco con toda limpieza, cuidadoso
esmero y por igual sin exceder la línea marcada, dejándole del grueso de un duro
poco mas ó menos; bruñéndolo despues con el palustre para darIe mas firmeza,
y pasando ligeramente una muñeca de trapo bien mojada con el fin de quitar la
capa blanquecina que saldrá á causa del bruñido: con lo cual y con matar los raS-
tros de la llana para hacer aparecer los poros, sin 10 que no pegaria bien el co-
lor, habrá terminado su tarea el albañil, dejando su lugar al pintor. ~ara que
á la tarea siguiente pueda unirse bien con e] estuco dado el que nuevamente, se
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baya de extender, se procurará rociar el p,rimero de cuando en cu,judo, parti-
cularmente en sus extremos, que el pintor cuidará de recortar al soslayo luego

. de terminada la pintura que haya ejecutado en aquella época. En el invierno,
especialmente eu tiempo de heladas, se está expuesto á que se congele la pas-
tá al descubierto, y en el verano que se reseque prontamente. Por una y otra
razon conviene rociar de cuando en cuando la pasta, en el primer caso con agua
caliente, y en el segundo con aguade! tiempo; pues de mantener el estuco siem-
pre fresco depende, no solo que la pintura pueda penetrar bien por no dejar se
forme en la superficie tela ó capa alguna que tape los poros, sino el que se unan
perfectamente los contornos de las diferentes tareas con las nuevascapas,de es-
tuco puestas de uno al otro dia, sin lo cnal no seria posible consegujr el resnlta-
do de la pintnra al fresco.

.

1171. TJl.BLA de los precios qne tienen las difel'entcs 'lDaderas tltiles
qne, para consh'nc~iones y olicios, hay en varias provineias de España.

ALMERIA.

Pino dc Flandes, para todas construc-
ciones.

Tablon de 4"xorn,21 XO",08"
Llegan, además, todas las maderas

de Málaga (véa<e.)
ALGECIRAS, Tarifa ySan Rcque. '
Pino de FIandes.

Tablon de 3''',34xOm,23XO'',07,. ,
id. de 4,18 é igual escuadria., ,,

id, de5,02 id.
id. de 6,68 id.

- Viga madre, ..." El 1m3,..
En San Roque son estas maderas

de ¡á ! mas caras.
Quejigo. Tablas :de 4"',18XO",12

XO"',09. .. . . .. .
'

. .. . .. . .. ,una, ,- de2,DlxO,07XO,09... id"

BADAJOZ.

Vigas de Flandes"..., '," el 1m3,..
Virones del crtstaño, con tiro de f)m . . .
Tabieones Ó lablones de piuo con 5m

de tiro ;.. ,....
Id. de cast~fio (Sanjuanes) para písos

y cubiertas ...:." ...' ...........
Palos para~andamios: el im lineaL.,..
Nabetas de 2m a 3m de tiro, para puer"':

tas-y ventat1as.. ...:.. ',..........
'Alfagias de eastafio, de 1m á 2m,el im

BARCELONA. .
Acebuehe,'.para .lomo y ebanistería

. el 1m3.. .
Arandino, id; abundante. en Gr(lno-

lIers, ,.., ,.., .id...
Arce, abundante en el término: para

cajas de armas é instrumentos de mú-
sica: :., ...

".' . .id...
Boj, para máquinas y muebIes,J.[Ja,..
Castaño, en los montes inmediatos)

para torno y ebanistería; . .. ~lm5..
Cerezo, para tomería : . . , . . .. . .iN. .

ESCUDOS~

-~-

Cipr~s, para jnstrumentos de cuerda i [J3
Chopo, para carretería.. .

""
id. . .

Encina, bastante; en Granollers'; 1m3.,.

i 62'"
Fresno, bastante, en Bel'ga para .car-

J i)
l'l!ages. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; . .Id. .

Haya, en Mon'seny, id..
Laurel, en

-
THrasa, pani muebles id..

Naranjo, para ebanistería id..
. Nogal, lastante' escaso. .

"
. , id..

Olivo, para torno y ehanisterÍa.. .id..
Qlmo blanco, en SabadeJ1, pára car-

retería y suelos.. ,..., , id..
Olmo negrillo, en Tarrasa, id. y en-

tramados.. ,,'. . . . .. .. ,
"

. .. . . .id. .
Peral, en Burrada, para maquinas

el iPO. ,

Pinabete, en montes inmediatos 1m3..

2,50 Pinaster, id.. ~ .id...

1,40 Pino del Pirineo) .id...
Id. de Rusia;. . . . . . . . . . . .. . . . .id. . .
Id. rojo del Canadá)' ..id...
Id. blanco de id , .id...
Id. de Flandes,. . .

'"
:. . . . .. . .id, . .

Boble del país,. id..-.
Id. del Canadá,. . ,'. . . . . . . . . . . .id.

'

.
Sauce, en las márgenes de los dos iP5

2,20
2,80
3,4i!
5,50

42,50

49,40
2,50

2,80

0,50
0,48

0,25
0,03

84

84

42
3

80
, :t,40

E"CUDOí:'.

2 40
1',20

84

~.
"J
60
42
80
85
93

67

68

2.40
42
34
02
30
55.50
46,20
30
76
82
112

BILBAO,
Pino. Para armazones;. .. . . .el 1Ul3

.-'
Id. para cual'tones, ...",. .id...
Id. Tablado 0"',03 de grueso,i""..
Id. de 0,025 "..". id..,
Id. de 0,02 id...

Roble. Para armazon, el 1,,,3...
Id. para cuartos, """ id, ..

. Id. Tabla de 0"',05 de grueso,I""..,
Id. de 0''',03 id. .
Id. de 0-,02 "'''''' .id...

BURGOS y LOGROÑO.

Cerezo de Anguiano. Se usa poco. Pié
cÚbico. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chopo de Lügrofio y Mon!alvo. Se usa
en construeciones al abrigo de la in-
temperie, Pié cúbico sin labrar...

"
0,12 á O,~

29,17
25,35

1,20
0,98
0,40

30
20

1,90
0,90
0,30

0,50
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. Alamo blaJ'ico. Su preeio pooo menos
1 á 3,60 que el roble.

Fresno. Id. id.
Ó 50 Pino. Abundante. Vigas rollizas de
0;40 6"'á10"'.. ellm...

- Id. de 0"',20XO.,25, .. .ellm.
Id. de mayor eseuadda,. ..id..

-:- Id. menores (viguetas) .' .~d..,

Cnartones de 0''',10XO"',13Id..
- Cablosde Orn,08XO'''IO..,.id..
- Tablonesde0"',nxO"',07. id..

Tabla de 0''',23XO''',03,.. ,id.
- Tabla-ehilladeO",23XO,01id.

Roble. Vigas de 6"' á 10"' el 1'" líneal.
- Id, de 0'",20XO"',25de escua-

dria, ,'.. ' Id..- Id. de 0"',13XO"'li .id..- Cuartones de 0"',13XO"',1O id..
- Cabiosde 0"',lOXO"'.08... id..

. - Tablonesde 0''',23XO"',07id..
- Tablasde 0"'.23XO,03... .id..
- Tabla-chilla de 0",23XO"',01 id

CORUNA.
Castano. Para t'odasJasC'On~trucciones

,- Viga de 5'" y 0"',21 de lado, una 14
Id. de 8"',0 y 0''',26XOm,32 id. 29

2,4 á 3,5 - Vigueta de 3m,5 y um,12 de la do
una., ,..

- Larguerode2"',5yO""nxO"',07
Tablas de diferentes longItud y.

ancbo término medio el 100 .. 130
Pino del Norte.

- ViO"a dé ,diversas dimensioneso
elim3..

Id. de Pino-tea, id . ..id.
- Tablones deom,23xom,07: ellm
- Tablas de 2m,0 y Om,028grueso

y diversos anchos. ... .el 100. 26
- Barrotillos para tabiques y cie-

los, o""" .id. .
El pino del pais, de mala cali~ad

solo se emplea en andamIOs y ell1¡-
bras.

Haya. Para 'construcciones, Tablones
varios. . . . . . . . . . . . ..

""""""]j'ogal. Para muebles finos, el pie cú-
bko. .. ...

'"''''''''''''''''''Olmo. Para vadós usos,.. .. ,", . .id. ..
Roble de Treviño; id.. .. ...,

'
,id, ; .

Se usau tambien la de Nieva y
Anguhmo.

Pino de Soria. M.chon de 0-.548 X
0"'

3 ,'JJ 'Jma, ;:.)-'I!,
"""""'

,'.1 ...
Id. de Valdegovia, id. id. mas grueso
Id. deINorte, id. id...

CADIZ. '

Pino de Flandes, .suecia y !tusia: lm3.
Id. id.aserrada.. . . . . . .. id. .
Id. de Huelva. Para esl.acadas id. .
Id. en tablones de 4m,20xom,24X
Om,07. .. . . . . . . . . . . . . . . . .

'
. . id. '.Tablas de 3m,40xom,23Xom,03 id.

Madera de roble. . . . . . . . . . . . . id, . .
, Abastece, además, Cádiz á Alge-

ciras de casi todas las maclera~, no
existiendo en esta p[aza masque un
poco de pino y aigo de Quejigo en
el eampo de San Roque. El precio de
los tablones de Pino de Flandes,
de 5",0 y 0"',27X 0"'07

""""'"
CARDONA.

Encina. Para construcciones. Pié cú.
bico

""""""""""""""Roble. Id. y objetos de labor.. .. .Id.
Pino. Vigas de 0"',2 de lado: el 1"'. ..

- Id.deO",3 id...
- Tablas dé 0",3XO"',04.. .id...
- Tablonesde 0"',3XO,045id...

CEUTA Y MELILLA.

Se importa el pino de FJandes,
Suecia y Rusia, desde Cádiz, Málaga
y AJgeciras, á poco mas precio que
en estas plazas.

Alcornoque. Abundante, para cons~
trueciones .".. .--' .:l.m3...

Acebnche. Para carpinteria y tooele-
da.. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . id. .

CIUDAD-REÁL:
Pino. Vigas de ~vara.. . .l'° lineal. . .

- pie y cuarto. . . . . , . . . . id . . . . : .- Tercia .id......
- Sesma .id ,
- Dobleros de 0",0[, pieza.....

id. de 4'",48 id......
-' id. de3'",92 id.. ...
- Mediosde2-,8.. ." ..id......
- Cuartonde~m id. ....
- Cuarton de4"',18 (dnplode tiran-

te en espesor). . . . .. . . . .. . . .
- Tirante de 3",34. .. ... id...

'"- Id. de 4" ,18. .. . .. . .. .id.. . .. .
Id. de 5" .id......

- Tablonesde4",18.... .id .
Tablas de id. y 0,032XO,21...

- Tabla-chilla de 2".
""'"

....
CIUDAD-RODRIGO.

Alamo negro. Para puertas y arm.-
duras. Sn precioimas que el pino.

ESCUDOS.

6,30
7
7,60

43
3l
25

31
07
81,50

0,3 á 0,4
0,3 á 0,4

0,90
3
0,20
0,3~

20

20 FERROL.

ESCUDOS.

0,90
1,20
1,60
0,90
O,fjO
0,25
0,6f)
0,30
0,20
0,90

0,80
0,0 á 0,6

0,40
0,20
050
0:20
0,15

1,80
0,45

30
48

0,60

l,oO

"

Castaño. Solo se emplea en vigas ~y
1> barrotil1os. Vigas de om en
3,08 adelaute y om,3xOm,18: lm3 40
2 327 - Cuarlones de varias clases y di-
:1'~m rnensiollnspara pisos y cielos
3:~O rasos... . ... . . .. . . . . . . jd. . 52
2 80 - Madera menuda para tejados,
1:80 tabiques, ete ,... .id.. 28
1.60 - La tablazon apenas se usa en el
3-,60 dia. El 1m> de piezas varias y

0111,03espesor 55
Pino del pai3. Viguetas sin descor-

tezar .'~ .1m3.. 24- Tablones de 2m,5 y Om,2XO,03 l8
Solo se emplea en aodamiage,
y la tablazon en tabiques, for-
ros y cielo.

Pino del Norte. Vigas de todas di-
mensiones del pino blanco lm3, 30

Id. id. de pi?o rojo ,'. .!d.
/

40
Id. id. de pmo-tea supenor Id. 60

2,80
1.40
l;70
2,30
3
!21
l'
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ESCUDOS.

- 'rabiaD de om.i8XOm,06, uno
lérmino medio. . . ... . . . . . . .

Roble. Se usa poco. Yiguetas y cuar-
tODesdevarias dimensionespara en-
tarimados v pisos b~jos: el tm:>,.. ..

Se usa "mucho mas el roble de
Rusia en vigueria. cuartonage, y
tablones de varias dimensiones, sa-
liendoel I.m5de. . . . . . . . . . . . . . . . . .

GERONA.
Alamo. Ahundante en tuda 1aprovin"
. cia.. . . . . . . ., -,. ... el {mó..

Almez. Escaso.Para carretería.Arroba
Cerezo. Bastante. Para torno y eba-

nistería. .. . . . . . el1 m. . .
Castano. Id. id. Y eonstrue. 'el I.m. ..
Encina. Id. Carretería...,.. eIlm3.
}Iresno. Escaso. Id .id...
Haya. No mucba. Id ,id...
Chopo. Abundante; usada ea earpinte-

. ría y carrelerÍa id. -.........
Nogal. Poca. Para muebles. El I.m ..
Olmo. Carreteria. Arroba. . . . . . . . . . .
Fino. Abundante el I.m5..
Fino de Flandes oO"'"'' .id...
Roble.;.Id oO""" ..id...

GIJ'ON.
.

Nogal y Cerezo; iguales especies que
las de Lean, abundantes y á precios
próximamente iguales. Distan 4 á 44
legua> del pueblo.

Castaño. Bastante. Para construccio-
nes. Tabla de I.m2por om,023 de es-
pesor ..

Roble. Id id e1l.m5...
- Tablonde3m,40 yom,28xom,07

Pino gallego~ Para postes, ligazones y
. puertas. Poste de 2m y Om,!7 á Om,1.8

fte diámetro,. . . . . . . . . . . .
'"

. . . . ..
- Id. de Om,U áOm,i5 ""

uno..
- Id. de Om,1.2á Om,13 id..

Id. de Om,025.y om,21 á Om,28,
docena. ...,...............

- Id. de om,28á om,~2y 2m.M
largo . ... . .. .id..

- Id. de Om,025 y Om,17áOm,2i5.
- Id. de 2m,M,..> :... .id.,

Id,. de2m,54 yO,08. ...el 1.00..
Fino del Canadá y Riga.Para todas

construcciones.
- Tablon de 4n,,23ym,08xom,28

el I.m..
- Id.de3m,5é igual escuadria id.
- Id. de Om,08Xom,23.. .. .el I.m
"""" Macbon de Om,1.7xOm;J.2id...

Vigilelas de om,1.4><Om,Uy 1m
á 3m " ..id.

- Id. de om,2I.Xom,2iy 3mái5m
id.

- Id. de om,28XOm,28y 3má
Hm,28 .. .., .. ..id.

Fino francés. Tablon de 2m,5 de largo
y Om.025.espesor.. .. .docena.

- Id. dé 2m,5y om,28xom,3id. .
Id. id. de segnndaclase. . .id..

ESCUDOS.

30

63

75:i 80

32
0,4 .

12
1.0
~2. .

43
40

28
1.8
04
28
64
42

0,6
37

2,20

0,39
0,38
0,325

4,40

1>,40
.4
2,40

.1.,20

0,70
0,41.
036
0;70

0,81

1.,41>

2,86

3,50
4,40
3,90

GRANADA..
Alamo. Bastante. Para carretería.

- Pieza de 5m y om,1.5 de lado...
- Id. de 4m,2,por Om.1.5Iabrada"

Ripia d~ 211l,5Y om,20XOiU)25
Almerino. Paraejes de carros y ob~

jetos fuertes. Abunda bastante.
Adelfa. Para torneria y sillería.
Castaño. Para carpintería . el 1m3.
Encina. Paracarretería, herramientas

'y CUI'el~aje .. . .. . .. .id.
Liman. Para objetos finos y moldes id.
Olivo. PaTatornerÍa y carpintería, id.
Nogal. Para carpintería y ebaniste-

ría,..
"""""'"''''

id. 70 á 92
Pino de Flande el I.m3.; 30
Pino de Segurade la Sierra. para

todas construcciones.
- La pieza de 5m y Om,1.5de diá-

ll1etro. '
""""'"- Dobleros, tercias y euartones de

om,209 á Om,42 anebo por
om,163áOm,278.. I.m.. 1.,!;á3,28

Alfagias limFias de Om,1.5X
Om,IOo) una.

Vig'Jet's (parejuelas) limpias de
3m,762y om,1.28xOm,093,id.

- Tablas limpias, de 3m,762 y
Om,28xOm,01>2 ,'......

- Tablones de Flandes de 4m,25
y Om,22xom,08 .. ....

La madera de Suecia es 1/10 mas
barata.

Pino de Baeza. Menos usada que la
anterior por lo nudosa y venteada.
Las piezas iguales á las anteriore.s
son próximamente 1./tOmas baratas.

Quejigo. Bastante. Para carretería y
wreñoje... . . . . . . . . el 1m3. . 73

Roble. Id. Para barriler!a id...I. 52
GUADALAJ'ARA.

Pino de CUenca. Las dimensiones y
precios ComO los de Madrid ó poco
mas.

Pino de Soria. Iguales con corta dife-
rencia á los anteriores.

Pino del Paular. Escaso y siú uso.
LEON. .

Acebo. Poco. Para muebles,. .el I.P3..
Aliso. Id. Para ipstrurnentos de mú-

sica "... ,..,.. id..
Cerezo. Id. id id..
Ciprés. Id. id.. .. ... id..
Ohopo. Abunda en las riberas del Tu-

ría. Se emplea eriarmaduras .puer-
tas y otras construcciones.- Tercios de 7m y om,4i4xom,28,

el 1m..
Id id. de menor eseuadria, id..

- Id. de6m,1.3y Om,207XOm.1.5id
Id. de 4m.45 yom,l5xom,09! id

Morera. Poco. Para muebles, el 1m3..
Negrillo. Regu1al'mente abundante'

l

Para instrumentos de labranza: id.. i6
Nogal. Id. Para carpinteria y eba.~is-

1.,40
1.1>0
0;45

90

80 á 100
45 á 70

55 á 100

1.,80

2,80

1.,60

2,80

3,8';

2,20

0,60
2.40
2,20

3
1.,22 á 2

1.,22
0,80

27
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Peral. Id. Para máquinas, instrumen-
tos, puertas, elc . . . . . . . . .~m:s..

Pino. Bastante. Poco mas que en Pa-
lencia:. (véa... Valladolid.)

.

LOGRONO. (VéaseBurq~s.)
MA'DRID.

Encina, del Pardo, Alverche y To-
ledo. Mucha: Para carbon, construc-
ciones y carretería. El1ms por tér-
mino medio .. .. ... .

"
. ":.

Pino de Guadarrama y A vila.' El i m3

.

.

ESCUDOS.

H5

90
.

21

i,20 !,62

0,96 !,03

.. !,40

, O,6~
0,50

» 0,65
0,48

0,31
0,23

.

0,16

Cuen-r- Bal-
ea, Tierra. sain.

---

- Id. puercaid. id. id.
- Larguero, límpjode

om.IOXlrm,05 ., - Tabla dé á gordo de
7 y 11m,28 por 0"',30 y
2rnlál'go, ... .pieza .

- Id. de á 9, de 2m,5 y
f)m,28XOm,03o,id..

- Tabla á 7. de2my
om,24XOm.Oi8.. .id..

- .Id. de á 9, de 2m,!]
y Om,24xOn,,018 id,.

- Chilla de á 7 de 2m
y om,28xOm,OI8id. 0,70

- Id. de á 9. de 2m,5 .
y Om,28xOm,018id. 1,00

- Buj" de á 7, de 2m y
om,28Xom,012.. .íd. 0,05

- Id. de á 9 de 2m,5íd.
id ..id. 0.63.

- Rjpia cuadn1da de a '
7: docen,. . . . . . . . .. 2,50 2,30 2,48
Id. id. de á 9 (nueve

piezas). ...:......
- Irl. id. adJJcenadade

á 7: , ..docena.. 2,!3 2,08 I 2,08

.

»

.

.

- Tabla de pulgada de Soria, el1m
Tabletaid. id... .. . ... . . . .id..

- Tabladel Nortede 3x9 pu!ga-
das, ,',id..

- Piezas escuadradas de los Es~
tados- Uni?os, Córcega, Trieste

-
y

Norte de Europa, .el 1m,..
Toda la madera de sierra se divide

en limpia",' IJuerca. Esta disminuye
1

~, .'de 5 á! en el precio de aqueJ/a. Lal
de á gordo debe ser límpia para lís-!
tones y tableros de portadas; la
puerca se usa generalmente en fn-
tarimados. La buja >e saca de los pi-
nos mas limpíus.

La docena de aIfagias} medias.al-
faglas y terciad,,,, Se ~raduan bajo
la base de lOS piés Ó30m,3 pur do-
Cf'na: componiéndose así, 1. docena
de alfagias de á 7 de U, lJil.zas.

i id. de á 9 de 12
1. id. de á 10 de H
1 id. de a 12 de 9
De las cuales} los :1son cuadradas

y el otro terciu cuchillos.

MEQUINENZA, BENASQUE
y MONZON.

Se usa en iguaJes términos que en
Zaragoza, y cUt:stan las diferentes
piez.as por 11113.. . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,40

O,M

. i

i,SO

P
. d C B 1

.
1

Cuen-. Bol-
Ina e .uenca, a sam y a ea. TIerra sain.

Tlefl'a --
- Vi~as de i vélrflhasta71lJ

y Om,4I.4.0m,270,el1ill2,8 i,76 1,70
- de pié--cuarto id. y

Om,315xOm,24i id. i,92 i,21 i,55
- de terda id. y Om,270

xOm,207, .id.. i,29 107 i,18
- Sesma id. y om,207x '

Om,i49,.... . .. id.. 0,735 0,1>88 0,002
- Viglleta de 6m,1.2y

Om,18xOm,13, pieza 3,68 3,23 3,38
- Medi,) \igueta de 3m,34

y om,18xom,13 id. 1.47 1.,47 1,47
-Madero de á O, dé [¡m '

y Om.![¡xom,10 id. 1,91 i,70 i,9!'
- Mediomadero de2m,78

y Om,15xOm,10 id. 081 0,74 0,8i
- M~derodeá8,de4m,4.)

,

y Om,!2xOm,1O id. {47
Maderode á 10, de3m,9 '

yom,l.Oxom,07, id. 1,03
Portada de Baísa,in de

om,42xOm,ú5, tér-
mino medio. . ... ..

Las 3 primeras clases
de ,~vara, pié-cuar!a y
terda, 88 venden desde
7m en adelante allmen-
tanda 0,2 escudos de im,4
en {m,4 por razon de en-
cuarte en la ~vara, 0,15
escudos en el pié cuarto)
y O,! en la tercia por cada
pié. En Ja. se::ma los en-
cUartes empiezan desde
8m,35 en "delanle.

ltladera de sierra.

- Tabla cofrera de B,,¡-
sain, limpia, de Qm,42
XOm,02 .

- id. puercaid. id....
- Boj,deBal;ain,lim-

pia Om,42xO'",i
"

..
- Id. id puerca id id.
- Terci"do, limpio,de

Om,ogxom,O~: pieza.- Id. puerco de id. id . .- Alfagi", limpia de
Om,i2xom.09 ., .id. .

- Id. puercaid. id. id.
- ~Iediaalfagia,limpia

de Om,09xOm,oo... .

. 0,70

. 0,8\
0,71
i,OO

0,55

0,02:>

. 2,48

ESCUDOS.

0.71.
0,53

0,825

46 á 73-

3i,20

078 MALAGA.

0;65 A1amo. Para carretería. Se ob.tiene en
piezf.ts de 2111,0á .)111por omJo de es-

0,60 cuadria, á .. .. . .. . .. .. .. i Y f ,50

.
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~ '~1';" r:"r,~, '.:,:,;,~:Y
,

Pino de :Flandes. Vigas de 5m y Om)2
.. xom2 una ,.

Id. de :f.21;'y om,34.>id . . . ;; . . .
"Viguetasde~my om,UXO. ,:I~,

Id.de 8m y om,i8xOm.:l8Id.. ~
- Tablon de~m..18Yom,20XO~n,0¡

Id. de5m y 0"\20XOm,07, ~d...
Id. de 5m,85yom,20xOm,0¡ Id.

-Id. de 6m,70 y om,20xOn\07Id.
Tabla de 3m,34 á 5my om,2SX.

. OtU 04 elllll. . ...,.. ., . . . . . ., ,
PAMPLONA.

.Acebo. Poca y delgada... ..Lac~rga.
Aliso. Id. para muebles,.. , ~d...
Alamo. Id. para carretería. ... . Id.;.
Boj. Mucha y delgada; paTa tornena,

tabla. ,..........
CaBtañ~'.'B;~ta'~t~;para muebles é ins-

trumentos; : .el ~m..
Óerezo. Id. para muebles. .. .. . .Id. .
Chopo. Poea. Apenas se usa.
Fresno. Bastante. Se usa en muebles im
Háya. Es abundante Yse usa para ins'

trumentos de labranza: .el :Lm,
Nogal. Hay bastante para muebles, id.
Peral. Escaseay solo sirve para IDue-. bles, ."" .. ..id.
Pino abeto de los montes de Irata. Es

abundante y sirve para armaduras.
Madera gruesa.

- Desde 1má 5m,5 el :lm5. . .. . .,
- De 5m,6 á 7m ..!d.........

De 7má 8m,5 .Id. .,.....
~ De 10má lim,5... .id........

De limá 13m id.. ......
- De 13má Um,5 id. .......
- De l~m,5 á 16m id... '
- Dei6m ái7m,5.. .. id.. "

Madera delgada.

- Cabios de om,09xOm,l~ y 1má
, 81!1,5 el im..- Marcos de om,07xOm,H id. id.

- Madera'de ensamble de om,06X
om,014, .jd..

- Tablas de5m,5 á 7m y Om,Ol5
espesor, :l.m2..

- Id. id. id. YOm,02, .id...,
Creciendo de ~en § ceritirpetro, el

precioaumentaO,67 escudosporim5 .

de pieza. . .. .
Listonespara cielos rasos; tajo de OmJ 7
Pino del Roncal. La madera gruesa

de 1m á Hm, el :lm5por tér-
mino medio. . . . . . . . . . . . . . . .- La delgada, el :1mlineal o- El tablon hasta Om,07, el 1m'..

- Id. hasta om,028, "
.; ,jd..

Los tablones y tablas de Holanda
son! mas caros.

Roble. Es abundante y se emplea en
todas construcciones.

~ PaJ;'JI~~:~~ ~.a~~~.8.~.~IOi~~~
- r.""TJ.on"Shasta 6m v om.15X

,ESCUDOS.

10,20
~6,20

~,61
7,62
2
2,60
320
3;80

0,60

I,PO
2,30
0,40

3,~0

4,30
:1,10

:1

0,50
1,60

1,10

i9
21,50
26
30
35
37
45
48

0,27
0,25

0,21

0,48
0,55

1,65

25
0,25
2
I

5,50

- ~larqueria, de om,1Oen cuadroid
Tablon hasta 0111,07 grueso: :1m2- Tahla hasta Om,03: id

"""'"Id. ripia para cubiertas: id. . . . .

SALAMANCA.

Pino de Soria. Vigas de terciado de 3m
- y Om,276xom, 108, una.. ".""
- Id. de cuartas de 5m y Om,207X

Om,205 . ... . . . . . .. . ., . . . ~ . .
- Id. de 9m d. igual escuadria id.

Id. de sesmas, 6m y Om,207x
om,138..: ...id..

- Cuartones de ~m y Om,H5X
Om,1I77 .id..

- AlfagídSde 2m,5 id. id... ..id.
- Balais de 4m y om,069xom,061- Machon de 5my (im,16lxom,Htí
- Tablon de 3?, y om,28xom,0~6,

docena..
- Id. de 2my Om,28xom,046id..

Tabla de 3m y Om,253xom,023
"- Id. de 2m,50y om,253xOm,023,

Tableta ordinaria de 2m y
Om,218xom,012.. .. . ... . id..

SAN ILDEFONSO.

Pino. Vigas i vara de todos largos, 1m- Pié cuarto id. . . . . . . . . . . . . id. .
- Tercias...id .id..
- Maderos de á 6, de 5mxOm,i5xOffi,!,

","""'"
nno..

- Id. deá 8, de~m,45xOm,12XO,:I
- Id. deá iOde 3m9xom,lxom,07- Viguetasdeá6mxOm,18XOml3- Sesmas de todos largos, el :1m..

AI/agias, id.. . . ..
'"

.docena..
- Mediasal/agias,id... ,jd..
- Terciadosid.. id..
- Tahla de pulgada y om,28de to-

dos largos ..id.. .
- Id. de~pulgadaid. id.. .. . id..
- Id. dei5 lineasid. id.. .. ..id..
- Id. depulgada y mediaid. id..
- Tablaripiaid. id ,jd..

SAN SEBASTIAN.

Castaño. Ahunda y sirve para suelos
y armaduras. .., .EI 1m..

Haya. Id. id. Ypara puertas.. . . . . . . .
Pino del Norte. . .,.. .El :lm:!..
Pino francés. . . . . . . . . . . . . . El i m3 . .

- Tablones deU" de Om,22xom,iO
el 1m..

- Id. id. de Om,22xOm,07 id. .
- Tablas de id, de om,22Xom,035,

id..
- IdO~,~t~o. ./~.a.~c.é.S:~~.~~'.Iá~

Roble. Hay bastante para armadnras
y útras construcciQnes.
- Sin labrar, . .. .. . . . . . . "

.:1mS..

657

ESCuDO;:;.

O,~O
~
1,60
0,40

19,20

10,50
17,10

H,22

1,50
:1,20
9
5,~0

21,60
14,40
8,40
7,80

3

:1,80
1,25
0,90

2
:1,60
:1,:10
2,60
0,537
6,80
5,20
4,20

320
'

2:50
4,20
0,20
1,10

:I,M
,

27,60.
:18

0,85
0,63

0,35

0,13

3MQ



4a
34
37

1,82

1,91
1.23
2,i2,
2,27
0,5[')
1,028
0,8[')

0,06

0,2 á 0,3

7 .
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ESCUDOS.

SAN.TAN.DER y SAN.TO~A.

~ - Tablones de2myOO1,40xom,05,
San- San- 1m3, .
tand. toña;.

Roble. Abundante... .,... El 1m3. .--- d
SEVIJ;,LA.

Castano. Abnn a y se emplea en
puertas. Castaño. Abunda en Villa Constantina,

- Tablon de Om,025 á O'" 058 lér- Y sirve para armaduras, costando
mjnomedio " '.el ¡'ni2.. 3,30. el !m'3..

Haya. Id. para cornisas y dllelas. Pié. Pino de la tierra., .id..
cÚbie.o """ ' 2,6 - rle Segura .Id . -

N.ogal. Id. para muebles. Codo 0,6 - Tabla de pino de.3m,35XOm,25
Pino delNorte. Piezas de O'" 21.0'" 28

XOO1,04, la mejor.. . .. .. .. .

.' ' el V~3 243 28.9 - Id. de hilo al medio ó en dos ho-
- Jd de 001 28xO m 50 .

"d ' 30' 34 7 J
.
as .. . : id... , , ., ,

'.
2. .

Vigue!as de OI1l,i4XOO1,2[ id
"

23 27,7 Id. al tercIO, de, gruesa. .. .!d. .
Tablones de201á 301yom,073 - Id.de3 hOJ.as !d..

grueso, eIim'.. i,872,07 - TablondecIl11as ,d..
Id. de 3m á 501id.. ... id., 2,OJ 2,']2 - Id. de Om,23XOO1,07el im lineal.
Id. de[')má201id... id.. 2,242,40 - Id.deOO1,25xOm,iI.., id..

Pino francés Viguetas de2m 3yom 21 - Id. de IIm,23xOm,iI ..Id..
por Om,03. .., :... id.. 0,68 0,68 Caoba. Un prisma de om,02 de lado

- Tabla de om,3 y Qm,28 á 001,31 por Om,83 de largo.., . . . .. . .
por om,Ji .. .. .. .id.. O,[')4 o,ro SORIA..

Roble. Piezas de 2m á 3m: e[ im3, ... 28,1 25,8
- Id. de 3m á 401, . . . , . . . id:. . . . '33.3 30,4 Enéb~o Abundante para obra.s. de
- Id. de 4m á 6m.. . .. .. . id.. ... 38,3 3['),5 lUJo U" pIe...

- Id. de 6m á 8m id .48,540,2 Pino. ~bunda mucho.y 'e. vende el
\'iguetas. desde Om,095 á om,IO ' I,m de dIferentes pIezas a :.

de ancha Por Om U[') áOm 18 í;esacan las detalladas para Madnd, ,
de gruesas .

"""
e[]m'.. 47,044,4

Tablon desde 001,045 á Om,07
grueso, d t'nJ:.!,. 3,122,73

SEGOVIA.

Pino. Maderos de Om,4iXOO1,3el 1m.
- Id. de om,33XOO1,2[,) . .id.
- Itl. de om.28xOm,2! .. .id.

Sesmas de om,23xom,20, . . . id.
Yiguetas de Om,24xom.18. .id.

- Madero de 6 y om,18XOm,15 id.
Id. de 8 y Om,15xOm,J3. . ., id.

- Id. de iDy Om,13xOm,11. . . id
A!fagía de 2"',58xOm,14xO"',06

. docen'a . . . . . . . . . .
"

.......
- Media alfagla de 2m,58xom,07X

um,03 " ..Id.

T~rciados de 21\1,38XOm,1'Ox
Om,O[,) , .id.

- Tabla de ágordo, 2m,5~xOm,28
xOm,04 . . . . . . . . ." . . id

- Id. id. de 2"',[,)8xO"',28XO",,03id
- Tablade2"',58XO"',28xOm,025id
- Hojá de 2"',58XO"',28XOm,O!3 id
- Bipia de 2m,58x(¡.2ixO,01 id.

Portada de OO1,42xOm,30:el 1m.
- Tabla maleo del Norte... ..id.

SEO DE URGEL.
Pino del país.

- Piezas de [')my OO1,2[')xom,20,
. ... . .. .. .' . . .. .. . .el :ln15..

- Id. de [')my om,i3xom,10 id..
Lalas de 2my Om,08xOm,06 id.

- Tablas de 2m 40 y 0012[')x
Om,025

""
. .' . . .'.id..

N.o&,al. Bastante, empleado en cens-'
trucrioneg'y obra> de lujo.

I

1,7[')
1,40
I,í)[')
0,70
0,40
O,:!!
0.30
0.20

7

[')

380 '

;),40
3.80
2'
1,68
1.30
0,525
0,[')25

24
22
22

21\

TARRAGON.A.

Abeto del pais. Hay bastante de buen
uso El 1m3..

- Melés .id..
Pino del Norte. Viguetas de cualquier

dirnension... ... . ., Ama',.
Pino 'del Roncal. Tab[ones de 4m.3 y

Om,22xom,22xom,08 .id..
Pino de Suecia y Noruega. Idde

iguales dimen~iones. .. . . . . . . . .id. .
Pino del Pirineo. El de],' eI"e im3.

El de2.'clase .id..
Id. b[anco.. . . . , . . . . . . . . . .id. .

TORTOSA.

Pino negro. Piezas de 7m,[')y Om,35x
um.23 .". ..elim3,.

Id. de Omé igual eseuadría id..
- Id. de 4m,6 y OO1,45xom,3[,),íd.
-. Id de 4m,6 y Om,35xom,25: id:

Igual precio tienen las -piezas de
menor escuadría hasta (¡m,i4xom,18
llamadas filetes.

Pino blanco de Beceíle.
Para iguales dimensiones que las

anteriores vale el ~m3de las diferen-
tes piezas respectivamente 35, 32,40
y 22,40 escudos.

Las de menores dimensiones bajan
de preci0 hasta 20 escudos por 1m3. '

V ALEN.CIA.

ESCUDOS.

3R
50

254J
33:15

37

24,28

22,08
30
27,62
17.68

4;>,70
42,80
30
30

Albal'icoque. Abunda un poco y se
usa en muebles, siendo.. el 1P3.. 0.2 á 0,3

Algarrobo. Abunda y sirve para hacer
instrumentos.



C.á-P. VI. ART. I.~MADEÚS DE CONSTI\UCCION])E ESPA~A. 659

,..-;- ESCCDOS.
,

. l~
Cerezo. Id. Id.

, ..

Ciprés. Menos abundante. Para n~ue.

' bl " . Id...- es'
""" 'E'I' in13

.Encina. Para suelos y pu~~tas.,. - P3
.

Fresno. Pa,ra caj<1~de armas El J.. .
Limonero y Naranjo. MlJe1le~y

t . . ..Id..puer as.. ",' ""',
'"

Morera. Se usa poc.o. -. "P'No!,;"l blanco. Para muebles. El l",
Nogal negro. Id !d..
111. de Moren.. Mas abundante. .Id..
Olivo. Para barcos. . . . . . . . . . .' . : . . .

Olmo ,blaficO. Para c~rrcterfa. . . .~d. .
Id.negroP¿¡racurenas "" .!d..
Peral. Para "escultura. o.,. ,""

¡. .ld..

Pino bla nco de Toro y Morella.

- Piczas-cabios de 6111,78y Om.28, XOm26 ,. el 1m2. .
Pieza>.fl"s 10 de 6.0,78 y 01~.26

XOm122.. . . . . . . . . . . . . . . Jd. .
- Id. 'id. 14 de 6"',78 y 0"1,22 de

escuadría.. . . . .. . . . . . . . . id. .
Id. id. IH de 6m)8 y om,20x

01l1,{8. .. . . . . . . . . . . . . . . .id...

Id. id. 22, de 601,78 y om,19;><
Om.17 .id..

- Id. id. de om.nxOm',W Id..
Pino del J'jeorte. T.blones <le4m.25 y

om.228XOlU,076 eHm3..
- Pielét8 \~Idas de e~cuad_ria y

Jüngitud .eIlm;)..

VALLA.DOLID y PALENCIA.

Alamo. El Im5.. . . . . . .,. . . . . . ..

ES<':UDO~.

0,30

90
1,20

!,50

1
150
2

050
0.8tl

variable.

33,4A

33,35

30,23

28)26

2891
30'

~7

28

9

- Vigas de pié-cutlrto, 6ilJ,13y

I

Om,347xom,278.. . . . . . ., id.. 1,80 -
Id. de ~vara de 6.0,13 y Om,37 .

xom,37 .id.. 2,50
Id. de 6m,13 y om,394XOO1,394

id.. 2,7ú
"Tablon basta 6m,7 y Oin,233x

Olll,H7.i .id.. 0,63 0.62
Tablad" Om,2v8xOm,028 id.. 0,32 o,a':

VIGO.

Pino de SODia. Machon de 1:).0,01.')y,

(JmJ6~x m,H6 .el 1m.. 0,48 0.4i
'-' Id. de Om,H6,><0"\092.., .id.. 0,280,28

VJg.,' de 6m,13 y Om,16X
.Om,1i6 .id.. 0,6~ 0,65

- CuarlaR de t)m,02 y Om,j 85X
Om,18::;..., id.. 1,251,25

- Id de 5m,0~y 8m,34ixOm,278
id.. 2,83 2,83

Téreias de5m,02 y Om,278x
'Om,208 '"'' ..id.. 1,75 1,7ii

Tercias en cuadru de jd, y Om,278
XOm.278 .id.. 2,332,33

Tablon de' 3m,90 y ,Om,23X
Om,!J46 ...id.. 05380,53

~ Id. de mimor longitud.. . . .id.. 0,32 0,32
Tabla de3m,90 y Om,208x

'"m,023.. .. .. .. .. ... id.. 02IJ,;0,20
d. de meriodongitud ..id.. 0,20 Q,19
Teblela de Im,95 y om,2l18x

(¡m,M7 id.. 0,100,10
Troza de clJill" el1m. I 060

Pino del Norte.' Vigas de t}m,ü72 )" '
om,162xom.H6, .;. ;el 1m.. 0.790,78

CuarlOnes de 3m,34, id, id id.. O,iO 0,70 , -
Cuartas haH,l Dm,02y Om,208X\

Om,2Q8:: ..id..lo,ao
'. -Tp-rr.ia.;;; h ~p.b ~\1l111<4,~, Hm C) ,Q,,,,\

Castafio. Vigas de ~m,iS y om,i8oX
om)39 cuesta próxiu1:tmente.

Id. de 8m,36 VOIll,2DxOm,32una
Viguetas de 2JJl,5v Om,i4 escua-

drfa ..~... .. . . .id..
Larguerosde 2m,0y .m,09 idem

. id..
Cangrios Ó Jarglleros te,'ciados

de 2m,5y om,03~xOm.09, el 100
Tablas de 2m,~ y om,03~-grueso

de Om,25á 0.0,50: el 100.. . ..
Pino del poi.. Vigas de 4m y Om,23..

- Tablooes de 0111,07y 0111,232,. el {m..
Id. deOlll.2:'> ,.

'" ..id'1
Tablas de 2.0,5 y Om,028 grueso
y om,ii6 áOm,32 de ancho, el 100

VITORIA.

Castaño. Es escaso. Tablas y vIgas,
desde " 0,:3 a 6.6

Nogal. Id. Para muebles. Tablun 7,80
Pino, Piezas para armaZOD,. .el {mS.. 23;50

Id. cuartones. id.. 15,60\"alJa- ra- 3
j

1
02'"dolido]cncia Tabja de Om.o 5degrueso-:¡,0l . , \)

- Id. de om,02i .id.. fl.~O- Roble. Piezas para armazon: el 1.05.. l. 34
- Id. cuanones .id.. 26.80- Tabla de (¡m,050de grueso 1m! . 2

Id. de om,033 .id .id.. 0,23
- ]d.deOm,018 id id.. 0,30

Taquillo para cielos rasos, de
0111,01de espesor.. ." ., .id..

- Id. de om,008. . .,. .. . . .. .id...
. ZAMORA.

Abeto. Hay bastante pero Be usa poco.
I-iaya. Escasa.

~

Lombarda. Bastante, y se usa enar-
m';!duras y an~amios ,........

Hay tambie9 Nogal, Olivo y Olmo,
mas Ó menl)/3abundante y poco usa~
das en cOllf,trucciones.

Pino de Soria. Vigas de 7m,825yom.28
X01l1,:l84, .el-1m3,.

!\lacho n de marCCi,de"m y Om,16
:X.()1l1,i15 .'..: .id..

- 'rabIan 'de 2m y Onl,28XOill,O-í6,. uno..
Id. de 2m,3 y Om,28x0l11,046 id.
Tubl<1 eúmun de 2m y O!1l,28><

0!TI.022 .id..
Id. de 2m,5 y om.28xOm,022 id.
'"P., 1, 1.. ..:_-,: ~ _1

-
n..., t\

((~

8
30

1,50

0,00

lti

73.1 [1)2
3

0.5!1
0,60

13 á 36

O~,., ü
0,20

.

1)0

~M
1
2

O,~O
f>,6a
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Pino del Norte.
Vigas de 10m,615 y om,255X:

om,205.
'

, {m3..

- Machonde marcode 5myom,161
xOm,H5 .id..

- Tablones de 3m,66 y (Im,28X
OW,046

''''
... uno..

- Tabla de 5m,66y om,26XOm,023
id..

ZARAGOZA.
Pino del Pirineo.

De Sierra:
- De 6m yom,40xom,30, el 1m'..

6m y om,30xom,22 .id...
- De 8ID, 7m, 6m y 5m,3 y es-

euadrla de om,30xom,25, son
respectivamente los precios
del 1m' 16, 14, H Y 10 escudo

-De 4m,60 y om,28xom,22 id..
-De 8m, 7m, 6m y 5m,3 para pisos

de Om,25 diámetro, 9, 5, 7 Y
3,20 escudos.

De 6m, 5m,5 y 4m,6 para tejados,
el 1m3 3,20, 2,80y2,40 escu.

Tablones de Flandes de 4m,25 y
om,22Xom,08 .id..

ISLAS BALEARES.

ltlallOl'ca (Palma.)
Alamo. Abunda y se usa en entrama-

dos y suelos El 1m'..

ESCCDOS.

56,70

6

3,20

1,80

19
H

7

2,70

14

Encina. Id. para carreteria y vigas
1m3. .

Fresno. Hay poeo y se usa en barri-
lería . .. .. .. .id..

Nogal. Es abundante. Para ebaniste-
ría . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . id. .

Olivo. Id. para botes é instrumentos
id..

Olmo. Id. para sueJosy entramados
id..

.Pinodel país, eJIm5en piezas de Om,15
Pirio del Norte.

- Vigasdeom,34XOm,32escu,3:1m3,
Id. de Om,30xom,28 .id..
Tablones de Om,21xOm,07 id..
Id. de om,07xom,0'i escu." id..
Menorca (Mahon.)

Pinp-tea. De cualesquiera dimensio-
nes ",,"'"

.:lmo..
Pino blanco. Id. id .id..
Olmo,' Para suelos y entramados; id..
Roble. Para todas con~trucciones:id..
Encina. La verde .1m;,;

Seca. .. . .. . . . . .. .. . .. . . id..

Ibiza.

La madera procede generalmentede
Mallorca, pero se dan en ella Alamos,
Encinas, Olmos, Robles y otras clase,
que no se utilizan por ser todas ell.,
~Igun tanto escasas.

ESCUDOS.

96 ái20

M

2S

27

37
12 á 25

36 á 38
36 á 38
30 á 34
30 á 36

46,60
36
60
46'
46'
80

1172, ,Til.BL.i. de las calidades y precios de los diferentes materiales
de piedra, ladrillo, teja, cal, yeso, arena, tierra, etc" qne hay en las.
diversas provincias de España. '

ALMERIA.

Piedra mamposte... .. . . ... . . .eHm3. '
Cal ordinaria .eJ hectólitro..
Cal de blanqueo. . . . . . . . . . . . . -" id. .
Yesp id..
Arena de mar. .Elim3..
Cimento.. .El kilógramo.
Ladrillo delgado'. . . . . . . .El millar. .
Id. de Mahon .id..
Adobe .id..
Azulejo de Om,20 om,20xom,03,id..
Losa aplantillada de barro de id. .id. .
"¡d de cantería ..EI 1m2..

ALGECIRAS, Tarifa y S. Roque.

ESCUDO!!;.

--

0,60
045
0',93
0,90
0,60
0,052
8,10

H,05
16.20
48'
18,60

1,0"

Piedra Silíeea azul. Se emplea,en por.
tadas y muros de fachada.
SiJIerfa. . . . :. .. . . . .. . 1m". , 18 á 23

- asperon. (SiIIeria).. . . . . . :1.
m3 . .

- caliza roja. Se emplea en zóca-
los y columnas, siendo su pre-
cio vario.

- caliza blanca del Peñon de Gi.
braltar.

La gruesa para mampostería y la
pequeña para cal. 1m' de la primera.

Hay tambien]a azul jaspeada, cer-I
ea del montede Santiago;yla vet.a
encarnadade GibraltarJ á preci,os
varios.

Losas de Lazareto, muv buenas para
esplanadas. El1.m2por Otll,H:J

- ordinaria. . . . . . . . . . . . . . . . . id. .
Cal viva de obras:.. .quintal métrico..

- hidráulica .id..
(En S. Roque es t In<lS cara).

- de blanqueo .id..
(En Tarifa 0,2 111as eara).

ESCTJDOS.

--
28

2,70

290
1:80
l,il
6

oJ049...,..":"
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ESCUDOS.

--
Arena de playa ó mina:. . . . . . . .lm3. . 2)50 Cimento romano, superior. . .heet..

(En Algeciras t,60). Ladrillo grueso .JOOO..
Arcilla: , id.. 2,50 Id. mediano "id..
Ladrillo de arcilla cenizosa y colorada: Id. comun. . . . . . . . . . . . . . . .id. .

El doble grneso ordinario JOOO.. 26 Id, recortado, fino ..id..
~ Gordetes .id.. J3 Baldosa cuadrada de om,35 .id..
- de sil/e ría " .

" ,
.. ... id., J~ Teja. . .., ""'" .. ...id..

TejaS de la arciUa cenicienta, Las vi~ Canos de alfarería de Om..30diámetro
driadas .id.. 54 pOI'om,36 de largo uno,...........

las barraMs ..id.. 20 Id, id, de Om,25 por Om,30......
Tubos de barro, de Om,21 á Om,09 Id. id, deom).oporOm..2tJ......

d;ametro:.. .. . . . . . . . . . . . . .. .uno.. 0,70áO,20 Azulejos blancos de um,20. . .. lOOO..
Baldosas, de Om,278Ólpde lado: lOOO. 40 Hierro fuudido. . .. . .el kilógramo..

- de Om,232ÓlU pulgadas.. .id.. 35 Hierro forjado... ..id..
- de Om,2U9Ó 9 pulgadas.. .id.. 26 Tubos de plomo.. ,quintal métrico..

Azulejos Ellm2.. 4. Planchasdezinc)'barras id..
Yeso en polvo ,. .EI hectólitro.. 4,10 Estaño en panes y barrds .id..

(En S. Roque 5 escudos.)
Hierro en h,lfras:.eJ quintal métrico..

- en flejes .id..
labrado .id..

- fundido , íd..
Acero en barras .id..

(Esta y las anteriores 4 clases de
hIerro cuestan en S. Roque om,80
mas caro.)

BADAJ'OZ y OLIVENZA. .

Pi9dras. Las hay de diversas clases,
graníticas, areniscas y siJireo~
sas, á precios variables segun
1<18distancias; siendo el j m5de
sillares por término medio .'..

de mampostería. . . . . . .. . fm:)..
Cal ordinaria:... ... quintal métrico. .

- cimento id. .
Arena de ]'io..

"
.. el 1m3".

Ladrillo ordinario: ,... .el iOOO..
- reforzado ..id..
- derey id..

Pizarra .Elim2..
Teja ,.. El lUOO..
:Baldosas...; .. .

'"
.., id..

Baldosin ... .. . .. . . . El 1m2..
Hierro dulce, labrado .EI kilógramo. .

- inglés en bruto id..
'- sueco id id..
- fundido ..id... -En DLlVENZAse tiene la arena ]a-
dril lo, teja, ea] y piedra de mampos-
tear, de! á ¡ mas barato la baldosa
á mas del dohle y los silla;" de i á 1/10
mas caros. . 8

BARCELONA.

Piedras. Arenisqa de Monjuieh, para
mampostería: quintal métdco.

de Igualada, mas du," .. .. .id. .
labrada ~.. .. . .. .. .. i m3. .

- parapavjmento oO" ,{m3,.
para empedrado.. .id..

Marmol negro, muy quebradizo,im3.
Piedra litogré.fica de Igualada: id..
Yeso superior .hectólitro..
Arena de mar. . . . . . . . . . .. . . . .lmo. .
Cal ordinaria .qujntaJ métrico,..

23
40
35
22
6U

26
UO
0;72
640
O,8~
8
9
9
0,80

i9,80
22
0.50
0,40
025
0,3U
0,43

0,075
0,50

34,25
5,20
2,60

50
76
O.M
0;'0
0,90

Piedra de sillería, 1m3..
Id, de nramposte.r ..id..

Cal ordinar:a.. . .., .quintal métrico..
Yeso... . .. . .,... ...,. . .hectólitro..
Arena; 0'- ," ..'.. .el 1m:1..
Ladrillo ordinario: .el lOOO,.
Teja .id..
Baldosa .id..
Azulejos ' .\d..
Hierro cuadrado y redondo, de 6 a 86

milímetros en adelante: los iOO kiló-
gramos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Estos precios son todos en la fá-
hrica de Langreo: á los que se debe
aumentar 0,8 escudo por iDO kiló-
gramos por gastos de conduccion,car-
ga y descarga,)

Flejes de i á 2 Y 2,,, á 3,5 milímetros;
término medio los 100k ... . . . .. . ... l7

Pletinas d,esde 22X4 y 2lX6 milime-
tras á 30X7 y H en adelante. .id.. 16,7áI3,7

Llantas de 30xi2 milimetros ell ade-
lante ; .id.. ' H,70

Cortadillos cliad rados de 4 y 5 á iD
Y 12, término medio .id.. l6

Hierro de doble T para viguetas, me-
dios, redondos'y doble escnadda:los,

iUO'..
Escuadras, alrnendrados,carriles de Sl'm
pie T pasamano con filete y bastidores, id,

El largo de las harras de cuadra-
dillo es 3m,3á 4m,7; el de las plelinas
i)m á 6m,7; el de llantas~m,8 á Dffi,3;Y
el de cortadillus lm,7.

Cbapa ó palastro inglés; quintal in.
glés... . . ." . . .. . .. ... ." 8 á 9,6 .

Charcoal de los números 9 al 20, 21 al
24, y 25 al 28, . .. .. .. . .. .quintal.. 14áH,~

Hojalata sencilla dulce en eajas úe
225 hojas ó sencilla de 100 hojas ma-
yores, la caja. . . . . .. . . . .,. . ... ... 20

Estaño ingles en barras pequeñas,
quintal. .

Plomo en barras .id..
Hierro de Escocia en ¡lingotes. . .id. .
Acero cementado de 4 J 6, 8, Y ta-

bleado, la arroba á 2,5 2,4 Y 2.,3c,'

BILBAO.

ESCUDOS.

220
lÚO
JO.
7,20

l2.40
J4
19

0,l5
O,lO,
0,05

100
0.37:;
0:518

20,38
39,57

i5!

18
18G
O;MO
l,lO

i
8
i5
32
80
17,6

á
10,20

15,~0

16

52,50
9
2,50
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Acero en llantas. de36XlO milésimas, - ~aspadopara solería. . .. . . .~d. . 3",~0.' quintal.. 6,60 Polvo de ladrillo...", ,. .¡d.. 6,10
Alambre de los Baldosa (segun color y dibujo). .Im,.. l,i310,2:;
núm'6 7 8 9 lO H 12 13 14 Losas de mármol de Om.28 de lado id 6,10
valor3¡;2¡;3¡;¡;57 59616366 - de Tarifa (caJiza,tosca) id.. 2.30) , , ,.) ,

. . . l
. .

d 3 '~Azulejos de Va enCla . . . . . . . . . ..1 .. ,!1.[,15 16 17 18 19 20 21 22 23
Chapasdemármol id.. 111,.307 7,3 7,8 8,3 8,8 9,4. 10 10,611,2 escudos
Escalones de caliza de Algeciraslm.. 4,80.,

rO\\~r~~.C9 - de marmol.. .. .. .. .. . id.. lO,30
BURGOS 'Y LOGRO:'<O. Pizarra (de Franda ó Inglaterra) 1000 41,20

Teja ordioaria. . . . . . . . . . . . . . . . ..¡d. . 30
- vidriada de Algecirüs. .. . ..id. . 42O25 Yeso blanco ..El 1m3.. 169,2110;40 - negro j~.. il,20

En estos preci uS está comprendIda
la conduccion, la cual es de 2"'c,30
para la piedra siIJar, 1,20 escudos,
para la ordinaria y sillarejos, cal,
ye,o, ladrillo, y pizarra; 2 escudos
para las tejas: 0,20 escudos, para ,las
losas de marmoJ, baldosas y azult"Jo~;
y 0,50 escudos, para 10 demás.

Hierro forjado en barras, redondo y
..2,30 cuadradiilo. Los 100 kilógra-

mos.'........................
2';0 - labrado en grandes piezas. .id, ,2,30. - id. en pequeñas piezas... .id..

- id. en piezas que necesitan .cal-
dearse para so]darlas., ..¡d..

- fundido, en lingotes... . . ..id. .
- id.ue2.afusion ld..3,10 Palastro ó planchas forjadas, des~e J
milímetro á Om,07 de grueso. . .Id. .

2.50 Plomo en pl~nchas y tuhos. . . . . .!d. .
1

3,49 - en galapagos. . .. . . , . . . , . .¡d. .
Zinc en galápagos ,. .¡d..o,m - en planchas.. .. .. .. .. . .. .¡d. .
Cobre... id..
Albayalde .Los 100k.. 32
Ocre ..id.. 20
Azul de Prusia verde y berme]]on.!k. 6 á 4O,fÜ Minio grueso ~.. ... . .." íd.. 4)~ Y~Alquitran mineral .,... . . .JOOk.. R

- vegetal .id" 20.
Tubos de barro de Om40xom,28 uno 0,!25

- de om,28Xo,24.'; 0,14 Y 0,10 idiO,84ÚO,0
C6nicos de barro para escusados (or-

dinarios) , . . . . . . . . . ..
- depedernal.: ,id.,
- id. de sifon (sistema inglés; . , ..
- id. de valvula..,...,..'.. .' 1

CARDONA.

Piedra sillar desbastada, al pié de
obra). ., . ... ...

'"
.. .. . .. ... ipa..

Id. id. labrada. id, sin aRentar: i'l.
Losa desbaslada, de Om,14.de espesor,

lp,. .
Id. labrada á trinchete... ... .id..

Piedra mamposte, al pié de obra 1m3
Cal crasa al pié de obra, quintal mé-

trico. .
Arena de río id. . . . . . . . . . . . . . . {ln3. .
Ladrillo recio ordinario, de Om,348x

xOm,173xom,04., yel delgado de
Om,OI espesor, .el IOO..
Id. fino raspado, de Om,29xOm.15

XomO,3~ .id..
Tejas de Om,452xom,208:X;Om.07:id..
Tejas maestras, de om,50xOm,50 ti

om, 232 y om,023 de espesor, una al
pié de obra, .. .. . . . . .. . .. . . .

'"
.

Baldosas finas raspadas, de om,26X
0,26XOm,034, el 100..

J3aldosines,de Zaragoza, blanco y ro-
jo. .. . .. .. . , .. . .. . .. .. . .. . . . . id. .

Baldosa de alabastro y piz.": om2.333
Azulejos de Valencia de Om,IR5X

om,018, .uno..
Herraje. E] mismo que en Bilbao, y

á los mismos precios con e1 recargo
de trasporte. Se tiene, además, el for-
jado siguente.

CuchiJ1ero entre ancbo y cuadrado:.Jk
Cuadrilongo y cuadrado muy supe-

rior para ejes de herramientas. .id..
Forjado de 2.' ..id..
Acero forjado de 2.'..,. " .id..
Picachones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . id. .

CADIZ.

Piedra sillar de conglomerado de mo-
Iuscos, de la hla y Santa-Catalina:

1m3..- id. caliza del Puerto de San la-
María (¡iernaj.,..." id..

- id. id. id .. .. .. .. (dura)id..- id. arenisca de Santi.Petri .id..
- sillarejos de om',80X Om,40X

om,28:.. , . . .. .. . . , .. . . . id..
- qupbrada para mampo5tt:.'ar.id..

Arena gru{"~a .id..
Cal crasa de Puerto-Real á !2 reales

los fOOlviva" y el 1m3,despues de
apagada. '. . . . . . . . . .. ...
- para blanqurar. .. .. .. . 1m3.
- hidráulica Ócimento de San Se-

baslian ÓZumi1ya. . . . . . . . . .
'Ladrillo I",co de Sevilla .100n..1

ESCUDOS'.

0,.J25
O,~O
2,30

1,23
0,70

0,15

0,18
0.13
0,23
0,41

26,30

25,30
29,30
2630

19,70
4..20

I á 1,60

670
4ü~20

3i á 39
f9 á 22

Piedra Arenisca. Abunda en las cerca-
nías y es de mucha duracion. Su
precio el de explotadon, Hay otra
arenisca en el monte de San Salva-
dor, de la que se bacen muelas de,-
moJino
- de 8il1ería]isa: ...ellni3..
- de id. moldurada .el 1m..
- sillarejo., .lm3..

Cal de Vilon,,;' buena para obras á la
intemperie.. . . . El quintal métrico. .

Id. del rio Cardan el',
'

,..., .id..
Yeso. Se extrae de un gVp5ü de C;~roR

mina y <Ir SUrla. . . . . ~. . . . . .' id .

ESCUDos.

18,1
á

22,10
24.10
q2)O

72
10
20
23 á
25,10
22,10
19,10
28,10

6

1,50
3,80

10
32 á 60

2i
8

i4

0,911
O,SII

0',81)
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I

ESCUDOS.

-de Om.22i .id..1 4,30'
Puntas de Par:s ..kilogramo.. O,~a 1,30
Clavos de cobre .. o"," ...ieJ.. 3,50
Tornillos diferentes. . . . . . . . . .. . iri. . i,6 á q
.A.sfaltoJ tendido en capas.. . . . . . 1.m2.. 2,30
Espart.o de Alemania .ki!ÓgraffiO.. 0,60

ESCt'DOS.

!ladrillo. Sr hace con. 1" arci.1!a d.eVal-
drperas. El mill.ar del ord¡nal'lo.". .

Id. para ph:o.s, t~blqueE y dlaras ~d..
Baldosa o rdHlana .. .. . . .: . . . . . . ~d. .
Raldosines finos pJ~apavlmentos ld:..
Te 'n. s de jO"ual arc1l1a que ]05 ladn-Jet» , o. ir!1105 .

. .. . .. .. .. ..
Azui~j~~' '~i'd;i~d"~s .. jd..
Cañería de hOjalata; , .ellm..

U
20
a2
lii

32
60

1
CIUDAD-REAL.

Piedra mamposte ... . . . . . .. . el im5. .
- silJar recta. . . . . . . . . . ..id..

Cal viva ordinaria. ..
""""

id..- hirtráulica... .quintal metrjco..
piedra de rnampostear del ~olmo; 1m3 IJS á 2,5 Arena de mina. . . . .. . .. . . . . .. "1m3..

'- caliza de la ArenIlla, .mas Yesoperdo id..
blaoca .: I?... 2,50 - blaoco id..

- machacada para hormlgon. .Id. . 2,66 Ladrillo ordinario.. . . ... . . . . . .100. .
caliza de Ca!afate. Silleria en" B~dosa de 1 pié de ladu.. .. id. .

1

grao des pJlsmas ~d.. ,,7 TeJaordlllarra td..
- Id de Centa '.' .td,... 12 Hierro eo barras .kilógramo..
- stllarejo, de Ceut" y AIgeclras ~d, 1,20 - en lIan!as.. .. ... .. . .. id..Losas de Centa;... , ..el 1~ .. 0.60 - cuadradillo id..- de Tarifa.. . .. .. . .. . ... . ..Id.. 2. - labrado en rejas balcones ete.Cantos para empedrar id.. 0,08áO,15 ' .

lid.:
Cal de las piedras del T«Imo; qUlntal Clavazon término medio del kilóO'ramométrico 0,78 o

- hlanca "' , 0,62 á 1,2 CIUDAD-RODRIGO.
~ hidráulica de San Sebastian id.. 3,65
- el de Marsella. . . . . . . . .. . . id. . 4,80

Arena de mar,fina ó gruesa...el 1m3.. i,~O
Graba ..id.. 1,70
Ladrillos gruesos. de 620 el 1000,de

Sevilla, Alicante y Algi'ci-
ras, ,.. 100O..

- Los del Tolmo .id..
- delgado de AIgeciras ó Tari!a id- id de Centa..

""
. .. ... .. .Id..

Canteles de Ceuta: de 180 el 1m3id..
Ba1dosas comunes de Ceula de 16 el

1m2 : ,... .el tO!)..
- fina blanca de Sevilla, el 1m2.. .

.A.znlejos de Málaga: docena. . . . . . . . .
Tejas morescasde Algeciras' el tOOO..

- de Ceuta. . . . . . . . . . . . . . . . .id. .
~ de canal y redobleta, de A Ige-

ciras
"

. . . . . . . .. . . . . . . .id. . 21
- vidriadas id.. 32

TUbosdebarro,.: :.el tOO.. 0,062 CORUNA.
Id. para forjado de suelos. . . .id. . 5 .Yeso en piedra: qUlnt>1 métrico 0,54áO;8 Piedra ,iliceo,a y granítica para silla-
- enpoll'o:heclólitro 0,61.iáO,85 rES ,El 1m'..

Hierro forjado redondo ó cundr'ado, Id. aplantillada para dovelas,
de Gibraltar y Málaga. lk . 0,20 cornisas, etc .id..

en plancha...
"

. .. .., id. .. 0,11o¡0.27 ~ Id de] monte de San Pedro y
.- fleje ' id.. . 0,110, otras para mampostería 01'.

Hojalata., , .el 1m2 1,60 . dinaria ',," ...id..
Hierro labrado enrejas. V balcones, ~J¡ 0,24 Guijarro ó morrillo para empedrar,

- Id.en columnas,.: ..id.. 0,26 .
1m,..

- fundido con labores ..id.. 0,45 Losas de canterIa .el 1m:..
Plomo en borras .id., 0,19 Cal COmun procedente de Aslunas,

- en láminas de Om,OIy 0'''.015 hectólítro.,de espesor .id.. 0,26á!.15 - viva de Lugo para 'hlanqneo:
-Estaño,

"""""""". >'" .id.. 1,16 - quintal métrico..
Cobre en barras. . . . . . . . . ... . . . . ik. . J.50 hidráulica de Sao Sebastiau: id..
Acero. id id.. 0)0 YesodeAsturias id..
Zinc I;!nchapa, de Gibraltar .id.. 0;70 Arena de mar, .im3..
Clavos; hasta om,H6 de largo.. .id Q,43 Tierra arcillosa llamada mezcla para

- de 0"',223, .el 100.. i 2,75 la confccciondel mortero:id..

1,50
21\
8
;1,20
1,:JO
5.60

22,40
1,30
4
1.80
0,217
0,2.a
0,26

CEUTA y MELILLA.

0.348
0,39

Piedra de silleria dura.
'"

.. ., .. fm3
- Id blanca compacta (eretácea)

cercadelaciudad id.. 7,50
- de mamposlear id. . 3

Cal morenadeFuente Guinaldo: quintal 1,50
- blanca de Cáceres... . . . . . .id. . 6,80

Arena de rio ..id.. 0,35
Ladrillo grueso para mamposteria 100 0.62

- ordinario id id.. 0.52
~ delgado parasoler!a .id.. 0,62

Baldosa de om,25 .id.. 2
Baldosin de Om,J3XO"',21.. . .. id.. 0,62
Pizarra.. ..

""
. .. ..' .. ... El 1m2.. 2,60

Teja El 100... 0,92
Hierro tosco .kilógramo.. 0,50

- labrado -.. ..id.. 0,5 á 0,6
La clavazonpróxirnamente como

la de Centa.

950,

18 á 211
12 á 16
14
6,40

36

8 á Ii
1,07
140

16'
8,50

24

36

2,100

0,80
4,80

0..60

4}:)O
4,aO
1,40
0,90

1
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.

ESCUDOS.

,Hierro de Vizcaya: quintal métrico.. 22 1000 de la~ríllos ,..
Clavos de breena, teJ"do, PISO,bote, 1000de te)as.....................
mlllar= 3,20 2 3,60 4,00 Tubosvidriados de Om,2diámetro, uno

medio barrote y lancha - id. de 0,10diámctro .id..
6 Y H ",cudos - sin vidríar id..

Puntas de París varias: kiJógramo.. 0,30á1,iO Canal vidriada de om.oxom,17......
.Balcones Y rejas de ventana id.. 0,90áO,4~Hierro en barras de esquina ó redon-
Chapa ó Palastro en tubos ..id.. 0,68 das de diferentes dimensiones: lk..
Acero de Vizcava: quintal metrico... 32 Palastro del número 1 al 10. ... .id..
Plomoen~.barrasó]jngotes id.. 26 - deln.o21aI26 id..

- en planchas. id.. 34 Plomo en tubos.. .. .." .. .. ... id..
Zinc en planchas de 2m,oporOm,8J5 id 78,20 - en lingotes .id..
Estaño. . . . . . . . . . . .quintal métrico.. l56,50 Acero . . . . . .id. .

Lacerrajería.seajustaporpiezas. Zinc. . ..... . . .. .. id..
FERROL.

Piedra de siIlería, graJJÍlic'i:lde bupoa
labra Ellm3.. 20 á25

- Id. de grano compacto y cuar-
Züso.. . . . . . . ." . . .. .. ,...' ..

- Id. aplantillada para dcvelas, irl..
de mampostear pjzarro~a. . . id..

- marrillo y cuarzo para empe-
drar .id..

- machacadapara hormigon..id..
Losas de om,09 de grueso nÜnimo: {m2
Cal apagada de Asturias: heclólitro.. .

- ,'iva de id... .quintal métrico..
- hidráulica de San Sebastianid..

Yeso de Asturias .id.
Arena de mina .El 1m3..
Ladrillo del pais . .

" "

. .Millar..
- ordinario.

".""""'"
id. .

- de ASlurias ..id..
Teja de Tejares. . . . . . . . . . . ... ..id .

- de canal maestra vidriada. .id. .
Tubos de barro.. viddados por el in-

terior (aJealruces) .id.. 200
Hierro de Vizcaya. quintal métrico.. 24
Acero de id.. . . .. . .. .. . . . . .. . .. id. . 30
Plomo en barras ó lingotes .id.. 25

- en plancha.. . .. .. . .. .. .. . id.. 53
Zinc en planchas de Om,4xOm, 189

Om,025 de'espesor .id..
id. de Om,9XOD1,2 .id..

Hojalata de varias dimensiones {m2..
Estaño .quintal métrico~.
P6lvora para barrenos. .kitógramo ..
Clavos de brocha.. tejado, piso.. bote,

aponlen.r y i barrote eHOOO. 2 á 5

- delanchabarroteyarmaduraid. 0,7 á 0,9
Puntas de París en paqnefes de varios

tamaños. . .. . . ... ..id.. 0,4 á l,2
Vidrios de varias dimensiones: uno 0..1 á O/~

Cerrajeria por piezas.

GERONA.
Piedra calita de G~rona .1m3..

- :MármoJ.EXJsteuna cantera en
Sagarro, 7 leguas de Gerona.

Calde Montjuich; quintal métrico.
"- cimenlo ..id..

Yeso .EI hectólitro..
Arena de rio.. . ., . .. ... . ..." {m3. a
Ladrillo y teja. Se hacen de la greda

de Pa.'au y Massan.., de varias di,
menSIoneS.

23 i 25
22 á 24

2

"~
7
4,00
0,50

Dá7
2..á á 5

1,20
0,70

30
!O
36
10

100

52
73
2,4 á 5

!DO
0,80

64

0)732
0,90
0.63
0;40

Piedra caliza de sillería de la Coria v
olras ¡ocalidades.. ..el 1m3:. 28

Arenisca desbastada de canteras mas
distantes. . . . . .. id.. l8

Caliza para mampostear ordinaria:id. . 1,40
Cal era.,.: el hectólitro (1 pipa del pais

=170"). .- hidráulica de Zumaya: quintal
=46' . .. . . .. . .. .. .. . . . . . .

Arena (1 carro=0,75 de metro cúbioo)
Ellm3..

Yeso..." .EI quintal castellano..
Ladrillos de i2X6X I pulgadas: el

100.......................
- de 3 pulgadas = Om,07de grne-

so .id..
Teja de las comnnf's .id..
Losa de piedra caliza de om,14 grueso,

{m2..
Azu.lejos de Om,2 de lado, el 100.....
Hierro forjado (el detallado para BU,

- bao ó de Langreo sin el recargo
de los O"s~,8; ptJesla conduccion
por ferro~carrH apenas es sig~
nificante.)

- fundido. Piezas de modelo COI"
riente... . . .. .. .. .

Clavazon. Clavos de 16 centimetros,
el !OO.. 2,,,0

- Id. de Om,08hasta001,01,..id.. 0,7 á 0,2
Puntas de París de varias dimensio-

nes . . .. .. . . . . . . . . .. . . . . . . k. Q :1» á 2,
g

Plomo en planchas 'de cnalquiera di-
memion, ' ,. iOOk.. 26- en tubos de 5m,l5 y Om,075 á
001.013. .. . . .. .. . . .. . . . . . id..

- en Jingotes de ~arroba. . . . id. .
Zinc en planchas, los tú kilógramos..
Vidrios planosde Offi,32oxOm,27uno,

- id. de Om,4á Om,73por Om,325
á Om,068 . . .. . ... . ...

'"
id.. 0,2 á 1;1<\

- tejas de !m,27 á Om..6,'22,Ó 1 ~ó
1vara ..id.. 2,4 á O,H

Colores. El kiJógramo, ter.o medio... O,4.~
Aceite linaza, .id.. 0,6v

.
GRANADA.

GIJON.

Piedra de maspostoar,. cantos redaD-
dos del Geniel, Darroy Beiro

el 1m3. .

ESCUDOS.

14 á 24
32
0,20
0,10
0,10
0,20

0,30
0,35
0.45
0;30
0,15
0,60
0,70

1,10

I

0,53

°
~,

,~~

0,91)

1
1,60

2
2

8

26
20
40,20
0,124

1.20
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:Piedra sillar de Alfaear,-sin labrar: lm'
(toba caliza de peso especifieo.

TI=L94..)
- Id. id. labrada... . "

... . . .id. .
- Id. de Eseuzar sin hlnar (caliza

franea de peso especlfieo II =
2,H) .id..

- Id. id. labra'da ..id..
- franca de Santa Pudía (caliza

tierna de [l = 2,37) id..
- Id. id. labrada "'"'' id..

.:Mármol pardo de SierraElvira SiR
JabI'ar(ealizoduro. II=29,26)

id. .
- Id:id. labrado id..
- Losa de piedra parda de Sierra

. Elvira I"alizadura, II =2i) id
~ Id. id. labrada en ménsulas. id..
- Id. id. labrada en peldaños,' id. .
- Id. id. en pavimentos.. .el jm2..

Jaspe duro de Sierra- Elvira Es abun-
dante y se usa en las portadas y paral
columnas, entablan

,

lentos, ete. jP3.
'

1

Jaspe negro de Siena-Elvira. Se em-
plea en chimeneas francesas, porta-
das, mesetas de baleon, ete id..

Jaspe poroso de Modin. Abundante. Se
hacen de él muelas de molino, cada
una., o""""""" ..en..

Jaspe duro anubarrado. Se usa en cha-
pas de mesas, rinconeras, chimeneas
portadas de Iglesia, ete... .. .. lp,..

Jaspe duro de Vizna!. Para iguales
u~o~

'
y su precio el mismo por pié

CUbICO . . . . .. . . ., . . . . . . . . . " . . .
Jaspe almendrilla-cogollos Id "

Jaspe de Iznallon. Para enchapados y
mesas. . . . ..0 . . . . . . . . . . . . . . . . . id. .

Jaspe duro de la Pesa. Abundante. Se
emplea en columnas portadas, etc.id

Jaspe verde esmuroIda. Abunda en Sier-
ra nevada y barranco de San-J uan.

Para rinconeras y chapas. . . . id . .
Jaspe duro negro, manchado de blanco.. Abunda muchísimo y se usa entoda

Clase de adornos.
Id: con vetas hlancas y doradas. Es

Igualmente ah,undante: pié cúbieo. .
Jaspes duros, de diferentes colores

Ab,!ndan ,mueho, y'cuesta el pié
'CÜbICO.. .; . . . .. . .' . ..

""""Jaspe almendrilIoduro de Orgiv;':
Abunda mucho; se usa en coluITIn3's
entablamentos, etc ;. '. .id.:

Jaspes de .aguas. Sierra de Gador.
Abunda ¡gualmenle y cuesta. . . id. .

Jaspones de Gador. Abunda en este
término.. '

Jaspones de almendron.. ...
""

.Id. .
Jaspe dnro de Bara. Se emplea en por- .

tadas, columnas,etc, es poco abun-
dante y cuesta el pie. . . .. . .. .

'"
.

Mármol blaneo dUro. Es abundante V
se emplea ea columnas, etc. salerías
retablos, etc.

)

Mármol gris macae!. Id. id.
IMármol duro con vetas de macae\. Id. id.

ESCUDOS..

:17,56

29,M

17.G6
22,IS

33,iO
25,4,0

34,65
~5,41

34.,65
6",49
M,21
3

0,9

:1,0

60

:1,0

1,0
0,9

1,0

1,0

60

!,40

1,20

1,20

1,0

1,20

.

Piedra litográfiea de Monte-fria. Se
em~lea en p1]ent~s de, acequias, y
sena buena paralItografíaá no estar
veteada de negro: pié l',úbieo. .....

Almendrilla de ~Ionte-frio. Se usa en
toda clase de adornos.

Piedra de talco. Jaboncillo de sastre.
Abund a en Almería.

Hay, además, di\'ersidad de pie-
dras-sIllares:franca, arcillosa, com-
pacta, arenIsca, de fuego, de tor-
nos etc;y otros masjaspes y mármoles
en Cuevas, MOlriJ,Almel'ia, Izbor
Adra, SantaPudia, L(\ja,Antequera:
Ronda, IIIora; etc., cuyas aplicacio-
nes y precIOSson idénticos á los an~
teriores.

Cales. Se sacan de diferentes calcáreos
blancos de c.nterasjunto á Granada
yAlmeria: el cahiz de '.

Yeso de diferentes canteras mas ó
!llenos distantes, y del llamado espe-
Juelo, almendron y ordinario: 1a
fanega. . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . , . . , .

Ar~m~, procedente de los rios Darro y
Geml: la carga . . . . . . . . . . . . . .

Ladrillo de Gabia, Maracena, San Ge-
ránimo y Santa Fé, de arcilla mar-
gosa, calidad dura, Om,28xOm,i4x
Om,05: .el 100..

Teja de iguales puntos y arcilla, de
Om,43xom, 16xom,015 . . .id..

Baldosas id. id. de om,28xOm 29X
Om02" '.. o ld..

En la provincia de Almería se ha-
llan diversas, muy rieas y abundan-
tes ~rcil.Ia3 Ó tiel'r~s [!afa la pintura"
fabncaclOD del VIdno y, mezdas,
como son las arenas de las ramblas
de cuarzo, arcillas arenOSASmarga S
y arcillas gredosas, tierras de alfare-
ros, alrnagra superior rojay amarilla
('lile se ,:,sa en la pintura y enlu-
cldos), 'pIedrasrnagnesianas, arumi~
nasas, de cinabrio,de jabondesastre
amianto, caJiza blanca espej uelo
albayalde superior y cDillun, azufr~
y barrilla.

Existe igualmente diversidad de
metales para muchas aplicaciones,
corno el llamadoblanco en Gador de
fundicion y de hoja de GadO!'y si~rra
de Flores.argentiferu y. cobrizo en el
cabo de Gata y sierra de Alhamillo
pirita argentífera, metal venado rico'
cobre nativo, cinabrio, ploml) et¿
de Ja sierra Almagrera. '

. .

GUADALAJ ARA.

Piedra rodada ordinaria...,., .1m3,.
- de mampostear id..
- sillar en obra .id..

Cal crasa; quintal métrico: "..
- hidráuliea .id..

Arena de rio ó mina..
"""

..im3..
Yeso tosco. . . . . . .. . . . . . . Heetólitro. .

- fino id. .

66»

ESCUDOS.

0,70

3 á 3,6

O,t) áO,7

O~e5

0,20

0,16

f,2D

¡

1.4.0
36 á 60

I,IO
5.50
!. ,

0,4.5 á 60
l,.
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Ladrillo ancbo, .el 100.. f,8 á 2 - bloques de granito, . . .cargo..
- ]d. estrecho .id.. ],6 á i.R - monilla(almendriIlapara hor.

Adobe .el 100.. 0,60 n,igones)... .. . .
" . . . . . . .id . .Baldosa del Cerro y Puente.Mill,n; Sillería de granito

el 100.. 2,8 á 3 - Lo,as de ereccion.. . . . . fma.
Baldoson;id.id id.. '!Oá12 - TI';¡nquerüs ". .id..
Baldosin eomun, id , .id.. 9,6 á 2,8 - PiJaslraslisfts.. . . . . .. . id. .

- deZaragoza id.. 3)W
- - Id. molde¡Jdas .íd..Teja comun... . .. . .. ...,

""" jd.. 2 - SaJmeroslisos... . . . . . . .id..
- maestra; una.. O.35áO,~ - Dovel;Jslisas .id..

Azulejos .." .eIIOO. 100 - lJintdessubrehuecos id..
Tubos alfar pal'o forjar de Om,16 de . - Repisas . . . . . . . . id. .diámetro... ~ ;.id.. 2,8á3,5 - Imp(lstayj,HIlba id..
Pizarra y alabastro, desdeOm,162 á Id. id. moldeadas. . .., . . . . id..

Om,28de lado .id.. 7 á f6,4 Sillares de Colmenar.
Hjerro eu barras planas. kilógramu.. O,i7áO,% - R"pisamuldpada;..... .el 1m'.. 138,70

-. ",rillasycuadradillo id.. 0,16áO,2~ ]ilJ~osta muldead" id.. 120,20
PletIllas de diferentes dinlCnSlOnesId.. II,f6ai,2" -:- Jambas, dovelas y salmeros !d.. f29,43Escnadras :.. ...oo. 0,i9aO.3 - DlOle! u1.. 139
.Alambre del n.o f al 24, kllógr",!o.. O,3~'íO,~S - Imposta lisa .id.. 89
Chapa o palastro del 1al 30... Id.. II.20aO,.2 Pilaslr" ilJ,;ldeada...oo... .id.. W7- galvanizada .!d.. O4530,42 Comisa .id.; f24

acanalada ld..0,38áO,61
. Antepecho 97

Losas de Cqlmenar.. .1m2.. ~3
beldañ.os id .1m.. 8 a 8,3
Arenisca de Sogovia ..fma.. 40

- blandade fácilIrabajo.. . ..;l1.. 23
- de Novelda oldinaria

"'"
id., . 60

-.Id.masnna id.. 74
La piedra sillar de Novelda se di.

,¡de en tres clases. de B¡¡lech, dI' 8<!xo
y de l\Jonovar, ~if-'ndoesta la m:'ls fi-
na y suave de t()da~. I~na¡es piezas
quc las anreriores de Culmenar cues.

80
t(10-

~ mas carOls.O, Cales. Crasa ordinaria de Madrid VVa.
lIecas:. . .' ""

.. . . quinla!..
de la AIe:,rria id..

- de Novelday V,ildemorillo ir!..
- hidráulica id..1,6ái,8
- eimenlo id..

0,6 á 0,8 Arena ordina!'!ade !'io... . . . . . .fm'..
- demina.. . . . ... """" id. .

Yeso negro cribado: hectóJitl'o. .
- blanco .id..

Ladrillo prensado (marca inglesa)
el 1(10.,

- tosco ó recocho . . . . . . . . . . .hl. .
- pardo ,.. . . id..
- portero jrl..
- fino del Jarnma. .. ... .irl..
- hueco para pi,os y tabique id..
- Id pn f\'rma de pucheIos.. id..

Baldosa ordinaria;. . . . . . . ,el iDO..
fin, de Akalá, y Ocaña.. . .. . .

- de m~rm()1 nf'gro y hf¿UlCOid . .
- tosea de Brihuega. . . . . . . id . .- de pharra. . . .. . . . . . . . id . .

Azulejo~s dt':-de lus m~s ordin:Jrios á
J(r5 m<lS finos con cenef1S, relieyf's y
pin!nras hllen:.s y barniz. . . .101). .

Baldosin de Zaragoza. .. ,. . .el {OO. .
- de Ariz: oo.id..
- de Oca;;a, blanco y rojo.. .ide.
- ¡d. id. octogona! .id..
- de Barcelona, cuadrado de hlan-

00 y rojo,... .. . .. . . . . .. id. . , ¡¡

JACA.

Piedra de mampos!ear, de grano fino
y húrmig¡.ln .el lm3..

- Id. de empedrado fino .id..
sillar,de (oúa bionda f.cilde a'er-

rar. y caliza CDmpartq. . . .id. .- Id. fn~n{'nde g/ano fino, abun-
dante á orilla del Oroe! .id..

Cal de las coliz:.s de Muozon y Me.
quineuza. La ordinarii1 por

quintal mélrico..
- bidráuliea y viva para hlan.

queo . . .. .
"

. .. .id..
Arena de do y mina .el im5 .
Losas labradas ó sin l<lbr<Jr,im2 res-

pecUvamenre. .
Yeso bastante hueno para obras. El

cahíz..
Ladrillo de om,38XO"',f9xOm.045

el 1000. .
BaJdosa de Om,2 de lado.. .. . . . . . id. .
AznlejosdeOai.18: noo..
Tubos de barro de Om,38 por Om::25

diáme[ro. . . . . . . . . .. . . . . Id. .
- de Om.2 por O"',fS á Om,08: id..

Teja de O'",M de largas:... .el 1000..
Herraje para puertas y vent¡lnrls,,

.
* pjpza..

Clavos, de Om,01,6 á Om,054. el iDO..
Colores .ki!ógrnmIJ..
AneHe de linaza .Iibra..
Barniz .id..
CristaJes de Om,4 de !:,do, ." no. .

T()dús rslos 1lI31erialrsse emplean
,en c.ol'tadifert'ncHI a ig-nales 1H'(.cios
en los c"sHllus y localidades l/lanzan,
Bena.~que,YMequmen:.a.

LEON (Véase. Valladolid)
LOGRO:Ñ'o. (viase Burgas).

MAI1BID.
Piedra de mampOS!ear; pedernal de

Vio.lv.ro oo... . . . .,Im'..

:E::3CUDOS.

.

f,40
2

9H8

f,60

3
1,60

2150
28
0,f6

0,5
MáO,4

22

1,6 á 2
J,5:i 5,5
0,3 á 1,5

0,7
I
0,40

!

ESCUDOS.

2,30

f,30

SO,62
~'-
'"102

147
91,

f02
8:),5

f83
67.50

i29:50

2,40
260
7'
0,43
7
0,90

11,50
O,SO
i,28

3,40
I 7'1
1)0
1.

2,5 á 3
3
3,1i0
4.20
6,40

85
7

05

38 á 800
4
3
1,,60
9
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ESCUDOS. .lSC(iDOftli.

- Id.de mosáico de Valeocia; 1m2 2,oen adt-IteAzulejos de 001)20xóm,20. . .' .uno. .
. Alabastro. Baldosa cuadrada; ellOO.. 13 a 22,5 -:- de om,4?XOH"40 id..

Adoquines. El 1m' de solado. ...;. .' 0,725 TeJa ~rdIDar:a hecha con "mlla y
Pizarras (Modelo inglés.) DE OH,,966X harro-hmo, fl('Jo ó fuerte... .ellOOO.. IS

om,623.hasta On1,3i:i7xOm,:t.5,~ de - casal.Jujo ~d.. 20
La a la 6.' clase : ..Id.. ISOa 72 - s?le~a ... ..!u. 3~

Teja ordinnria de Alcala, Jarama y - VIdfiadas de.c~ballete .!d.. 200
Yillaverde ellOO.. 3,30 - Id. derecoglluenlo IU.. 300

- Id. plana .!d.. DO Hi~rro cu,drado y red~ndo de varias- Id. rQmana.. . .. . ., ., .Id.. {i dImensIOnes, corlaf!¡Jlas, pletmas,
Hierro en bruto. Cuadradillo de 3 a angulos y escuadras; quintal mélr!co 9 a 10

60 líneas d\~ 1:1(/1) .!k. O,i8 Chapa o paJaEtro de \"lIrI¡¡S dHnellsJO~
- barilla de 3 . 60 !ineas di.melro. nes, desdeN 1 á 6 pulgadasy! a ¡deid.. 0,19áO,14 grueso id.. H,5a9
- tableado dl~diferentes djmensio~ Hierro labrado en rejas,halcones,ete.

nes:término medio ..id.. 0,16 P.. 0,3 aO,tI
- en e,cuauras , id.. 0,20 PALENCIA (Véase Valladolid.)

Palastro Ó ohapa de varios e~pesul't's
id.. 0,15 PAMPLONA.

Hierro labrado, fúrmando halcones
.dt'sdé. los mas sf-'ncillos á los m:lS Piedras: de rnamposfrar;.. ..el Jm3..
complicados '.

antepc!;hos, p~5ama~ ,- de ~illar graoHica .id..
nos, ete. térmlfw Hw(lIp..,. ..Id 0,32 - jd. arenisca id..

Cerrajería. Se "jl1st,1pUl'piezas. .
La de Alcoy eS buena para facha-

Hierro fundido en culumn:J.s,na::.as, das: la de Gurndulain para hóvedas
capileles, p!'dastales, roddples, hal- y la de Basastrain para todo.
cones '... ... .Id.. 0,20 CaJ ordinaria morena de Zahaldica lk

Clavazones: gruf-'sa.de estaquilla . pié,
- - hidráulica ~. id..cuarta, bellote, etc.!os IOk... 3,65.5,25 - }Jlanca .id. .- Punlas ¡le J;arls de lus núme¡:os 6 Arena del río Arga .lm3..

aI22 "ld.. 16,5á4 - monmo; eluecalitl'O..
-TarhuclilS desde 01 número .2 al .. Yesoblancocernido.. . ... .. . . ., id. .

40 .Id.. 26 a 5 Ladrillo oruinario rújo y blanco' IODO
Acero.' Los 1001.desde el de Mondrejon

". Baldosa. . ." . . . . :. . . . .. . .. ..:. id. .
al Alen,.n 3,6a a 7,6 Baldosil1.

''''''''''''''
id..

Plomo en plaucha y tubo de om.OOI á Pizarra de om,62xOm,32 .id..
~llI.OO.9~' gruo,as la

O
s 1

0
.3'

1
J: 0

0'" '~Ol ~ 'reja. . .'.. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . id. . Ia om..9o.:dllS2. os por m, 'a m,].';) Azulejos. ,.. id.. i
de dlilmetro~ . . . ..

""
.. . 2,.~O El herraje próximamente como en I

Zinc en planchas, generalmente d."l San Sehaslian.
n.o 14de ~mxOm,8y 9k,30dopeso Id 0,43

Piedra: de mampostear dura, granítica
de Marlin-,morde Imxom,2S
xom,030... ..el 1men ohra..

. l4
- franca de Yillamayor, do lmx

0,12 XO,CS ,... ..i,I..
- sillardegr~1JitO .id..

Id. franca id. . . . . . . . .. . "- .id. .
Pizarra de Mozaber de Imxúm,SX

Om,i2 ..el 1m.. 7,40
Teja'ordin,:J/'ia y fina, ... .('1100.. 2)):í a..3
Cal ordinaria de Escuriel:el hectólilro'

l

2.70,
Arena de rio: carga al pié de ,,})ra.. .. O,O~>
Adobe de ¡iclTa;.. .. . .. . . ..' ellOO..

1

0,50
Baldosade tejaros.. . .. .. . . ... ..id.. 3
Ladrillo mazurcon; ...,. .id.. 2,40

- ordin:1I'ioy de súkrfa. . . .. id.. i,5 á 1...3
Hierro. Las piezas las de Bilbao y po-

co mas-sus precios.

MALAGA.
SALAMANCA.

Piedras. M arrnol azul, bueno para sj~
!lerla: pié cúbico.. .. . .. .. .. .. . .. .
Id. blanca. Se usa principalmenlé
para pilasLras, columnas y moldlJI'as.

Jaspon: para zócalos y almohadillados:, Viécúbico """""""'"

Asperon para iguales usos aunque de
II1ft!rwr'calidad. . .. . . . . .. . . . . ., .,

Za"I>a, dU1.dy blanda, parecida al aspe-
ron.yusad~ principalmente en ci~
mienLos y mUI'os.

Hay t;,mbien Ja!llilisimapiedra Id.-
l'iz en l.a sierl'a de Estepona.

Para empedrar.. ... .. . .
'" "

carga.. 0,1 a 0,2
CaJes de horno conlinuo, hoctólilro.. ' 0,36

-Id. de teja¡.. .. ..
""

.. .. ..id.. 0,.5
- Id. de blanquoo .carga.. 1

Arena de mar Ó.rio; .;m3.. 0.5 a 0,7
Cimento El kilógramo. .

1

0,0.3
Yeso .,.

" "
.. .heclólilro. . O,SU

Ladrillo de pilastron ó,comun: ellOOO 14
- pilastra Ó doble grueso id.. ¡. 19- pilaslrilla.. .. .. . .. .. .. .. .id.. 12. . .

d ' "'- mazar},..-" ~.~. J . -i
~);)

.

.

SAN SI;;BASTIAN.

Piedra. Arenisca dd monto Igualdo
. 1m3..

- blancaduraensillares..:. id..
.- ..liza de Motdco ...'"., ,id.

1 lO
~(2[)

3,tO
26
20

0,04
0.03
0.02
2.20
o,on
0.145

27
29
20
92
:U
60

9,5
19
H,úO

i3,80
16
23
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- ld.aplantillada... .,...,.id.
Sillería de Angulema (Arenisca)

id..
-- de IDampostear .id..

Hay tambien el mármol de Izaniz
y el blanc~ del Monte Masería, cuyos
precIOs se Ignoran.

Losas'de arenisca dura:.. {m3..
Cal de Hernani;. . . . quin tal métrico. .- de Oyarzun.. . .. ..

'"
id..- hidráulica .id. .

- Id. de Zumaya.. , . . . . . . . . id. .
Se usa esta excelente cal-cimento

debajo del agua y á la intemperie en
toda clase de revocados y construcw
ciones, formándose tambien con ella
pilastr<:ls y cornjs:unentos, tanques,
mesas, toda c/:¡se de molduras, bó-
vedas, e1c. y siendo la 1.' en su close
pan la eonfeccion de hormigones de
fundac,ion, en s~co y b ;:1joel agua
dulce-o salada, SIn lt:mor de que se
agrietee ni sufra detdmento alguno.
Calcinada por espacio de 8 dias en
hornos dispuestos como ordinaria-
mente 10 están los de cal, interme-w
diando capas de ea! y hulla, se ma.
cera despues hasta reducida á polvo
fi no para emplear/a donde y del modo

'que c?nvenga: El color de la piedra
es gns amanllento, cODvertido en
amarillo rojizo despues de 1a calci.
nadon.

Debe usarse á por~.iones pequeñas,
del modo que se bace con el yeso
pues de esperar a!glln tiempo despue~
de amasada, se endurece y queda in-
servible.

Sus componen les para iOOpar les
son, 12,2tSde agua, 23,71 de silice,
6,81 de alÚmina, 6,23 de óxido de
bierro, 1,15 de carbonato de magne.
sia, y ~9,15 de carbonato de cal.

Yeso en polvo ,., ..., hectóJilro. .
Arena y arcOlas refractarias, Las

. hay en abundancia en la villa de As.
tlgarnlga, y. ',ales que, combinadas 20
p[lrtes de an~l!!a y 1 de arena, se pro-
dl)~e una mezcla de que se hacen cri-
soles mejores que los de Alemania.

L~larena comun de playa. .1m5,."
Ladrillo grueso;. ". . . . . . . ,el 1.000. .

: - delgado ,jd..
Ba.ldosa. ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .id. .
Teje" .id..
Pizarl"a de Zumaya ,el .lm2,.
Azulejos. . . . . . . . . . . . . . . . . . el 100 . .
Hierros cuadrados y cuadradil!os~tér-

mino medio del ae vari<1sdi-
mensiones. . .. 100 ..

- rcc!ondoy cortadillo para clavos,
id..

. - en llantas, cuchilleros y plan.
chuelas.. . .: . . . ... . .. .id. .

'- en pletinas.. ' .id..
en flejes ,.., , .id..

Véase además, los hierros ancta-
lQi parJ Bilbao procedentes de Lan.

,
greo; á cuyo precio l~JYque aumen-
tar O,~ escudos por quintal métrico

22,10 como ya se dijo,

I

I,~O Hierro fundido; ..los lOnk.. 1:1,50
Plomo (fábrica de Rentería) . . . . . id. : 18,20

1

~an- San
SANTANDER y SANTOÑA. ¡tander toña.

Piedra quebrada de mampostearl m,1 1.35
-¡--

- sillar desbastada... .. . ..id. .
1

~0,2~ 10,80- slllm I,brada '''' Id.. i.7,4~ 36
- ld. moldeada. , ,.. .

'
, , , ,id, . 1~2)6D 45,t>2

Id. de grano desbastada. id. . 12,71
Id. labrada. . . . . . . .. . id. . 19,6~

Adoquin desbastado. . . . . . . .id.. 1,~7 1,9:1
- labrado id.. 3,91 4,05

Losa de Zomo y Calcar. . . .. . id.. 3,22 3,M
Cal viva en piedra, quintal métrico. . 0,66 0,66

- bidráulica .., . . .id. .

1

1'45 1,:10
Arena. . . . . . . . . . . .carretada .. 0,60 1
Ladrillo grueso. . . . . . . el 1000. . 12 11,50

- delgado.. .id. ,,10,8 10,50
Baldosaa d

n~ ~m.,31de espesor. id. ,1~2, 75 :17,50
- de u ',~oId.. . . .. . . . . Id. . 57,20 50

Teja. . ... . . . .. .. el 1000. . 14 13
Tubos de barrode í)m)i6 á Om,20D

de diámetro.. . . . . . . , . . lino.. 0,25 0.38
. Yeso en polvo. . . . . Rectó/llra.. 0,90 1;08

- fino id., ~,50! .70
AZulejos de l.' 2.' Y 3.' chse, 0,2 á 0,2 á

uno,. 0,1 0,1
Haz de caña para cielos rasos. . .. 0,43 0))8
Tamiza. . . '. ,.., .el kilógr<1mo,. 0)33 O,3t>
El hierro, como en Gijon y Bilbao

con el recargo correspondiente.
Hierro ftindido, formando b:tlaus-

tres, hornillas, etc.; el kiJógramo. 0,20 0,21
Cerrajería, Se ::¡jnsta por piezas se-

gun su tamaño, siendo general-
mente~ ]as faliebas de 2' ti 4 escudos,
los pic.portes de 0,8:i. 2, tos pasa.
dores de 0,45 á 1, la:! cerraduras
de] á 3, 10sretened ores ó pestillos
y alcayata s de 0,25 á 0,50 Y las
vísagl'as de 0,208 á 0,3~7, etc.

Clavazon desde 46 milímetros de 0,2 á 0,2 á
largo ..100.. 10,'\ 1.0,5

reforzados id. . . . . . . . id.. 0,23 0,23
Puntas de diversos largos desc1l~el á 3 á 3

mayor á Om,021; tél'm.v mediu por
kilógramo.. 0,24 0,25

de 0"',017 á Om,Olllargo.id... O,M 0,56
Plomo en galápagos. ., . . . . .id. .

1

'0.225 0,2:1
- en plancha. , . . . . . . . . id.. 0,39 0,:19

en tubos de 3 á 5 milímetros
grueso. O,~¡¡ 0,112,3

HOjalata: 1 caja de 1~4hojas refor. .
zada... . .. . . .. . . . . . . .. ." 2~,3 2~,¡¡0

- id. íd. sencilla. .. . . . . . . . . 19,80 20
- id, id cr,ncienhojas. . . .' .21180 22

18,50 Aceite de linaza. . . . ., Litro. .

1

0,42 0,~3
Albayalde en pasta; . kilóg.ramo '. 0,45 0.46
Asfalto, . . . . . . qUintal metnco . .1 2 2,60
Cristal de 1,a de 0111)208XOl1l,2va t'0,168 H á.,

:i.Om,~~xom,49. . . . . . . . . .. .' ¡ O,3~8 0,30
. ..; O078 0,08

de 2.' de .guales dImensIOnes
I 0;0310,0,034

ESCGDQS.
.

2~,20

2,60
0,68
0,54
1,15
1,30

0,70

0,60
20
15
53
26

g

1"

17,50

16
19
21

I

ESCr.:uüS.
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Piedra de sillería arenisca, labrada t m3
- Id. id. sin labrar... .. . .-. . .id. .
- martelillo para molduras. .id..

Id. id. ¡"brada .. . ... .. id. .
- mármol de Carrara, .id..
- jaspe de Moran .id..

de mampostear .id..
Cal viva ardin'aria... .. . .. .1m~. .

- hidráulica .id..0,50 de Moron para blanquear. .id..0,075 eimento de Portland quintal

003 . mélrie~..
i 3 á i 6 - polvo .de ladrlllo .1':'...
i' 6 á i 8 Arena de rlO : ...Id..
'O 40' Yeso mOl'euo El heelohtro..

O'40 - blanco para molduras y ador-
3'iO nos:ld.. i,60
0'2~ Ladrillo de eonstruecion, de Om,27X ,

2'60" om,i3xom,°;t,,,,,,..,;,.iOO.. i,50
0'.0 - Id. de Id. r O ,03 a O. ,02 de
2' 60 espesor "'" .id.. i,3 M,iD

0'30 - prensado, de om,27xom,i3X, Oln,06 . . . . . . . . . . . . . . . . .Jd
< . 2

- Id.id.con una y dos ra nuras id.. 2,. á 29
- ruto para mampostería: la carga. 0,40
- raspado de OIll,03 espesor id.. 1,70

molduras .. ..
""

id.. 2..0
Losetas pl'ensadas, blancas y rojas im' i,2 á 1,90

- deTarifa,tosca... .. . ... . .id.. 2,iO
- Id. labradasó apisolada...id.. 3,20

de adoquines toscos id.. 4140
labrados con a,riataslimpias.id.. ¡),3~

- Id. de empedrado .Id.. 0,35
de mármol blanco y negro Id.. . 11,70
de mos.1icode Valencia. . .. jd.. 2,52 a 12

Cornisa tosca, de om,6IxOm,27X
Offi,05,.. . .., .

'" ... . .
"

una. .
- raspada .id..

Tejas comunes, de Om,33XOI11)17100..
- id, deom,33xom,27, y el redo-

ble 0'",9 .id..
- flamencas id..
- de ca.nalmaestra, tosca. .uaa..,
- Id.id.vidriada id.., Atanores de barro, de sangría toscoid.
- Id. id, vidJ'Íado.oo .id..

Id. Aquilino, toseo y vidriado id
Id. de S. Pablo, tosco y vidriado

0,40 - Magdalena, id. id .id..
0,20 - Id real id.id id..

Tubos de plomo de 0111,Oi diámetro.
1.m.. 0,00

- Id. de 0'",OJ5 á Om,08 .id.. 0,76a.,56
0,225 Plomo en galipagcs IOk.. 3.25

Hierro dulce,labrado..oo I.OI,.. 3
- fundidode ornato .id.. 2,25

Id. en bruto .id.. 4
- en planchaslaminad<Js.... jd..

en barras redl ndas y cuadradas
de om,003 á 0"\089, los 10'..

id. id. desde Om,OH á Om,095
id.. i,72:\1,66

- id. medias cañas, desde Om,OIl
por 0"',003 á 0'",026 por
OnJ,OQ7.. ' .,., id.. f,92fd.,6&

SEGOVIA y sAN ILDEFON'sO.

Piedra. Mármol para columnas. mesas,.
embaldosados, ete. do Saslrilla: el

. , 1m3..
de las Nieves íd..

- blanca de BOI'muy..... . . .id. .
de mampostear, el carro. . . . . . .

Cal eomun; la fanega.,. :...
- la superior de carbonera,.. .]d..

Yeso de Tabladillos, para blanquear
id..

Arena de mina; la carga. . . . .. . . . . ..
Arcilla mezclada con bdrro fuerte. Sir-

ve para hornos de fllndieion. . ,.id. .
Ladrillo eomuu..., .eIIOO..

~ colorado y rosado id..
AquiJon .uno..

:Baldosas de ~vara. . . .. . . . . . .
'

. .id. .
- ordinarias ..el iOO..
- medios ladrillos... .. . . .carga. .

Baldosin ordinariu .,.1100..
Fizarra grande ,. .id, .

- pequeI1a oo ..id..
Azulejos.

','
. . . . . .. . , . . , , . . . . .uno. ,

Herraje (Poco mas que en Madrid).

SEO DE URGEL.

\

Piedra. de mamposlear. ". ~.
'"

1m3. .
- sillar id..
- sillarejo id.'.
-' dovelas y otras aplantilladas id..

mármol jaspeado ... . . . . . . . id. .
Losas de piedra. . . . . . . . . . . . el 1m3 . .

de pizarra.. .. id.
Cal de Nobas y Fost, viva: quintal

melrico. .
apagada.. ... .. . . . .heetólitrü. .
hid róuliea . .. . . . .. .. . . . . .. id. .
cjmento romano quintal rnétrieo.

Yeso ., ""'."""". hectóli1.ro..
AreIla demjna. ,' , .1OJ3..

- de rio. oo id
.Ladrillo ordinario..

"""
el iOnO::,

prensado , id..
:Baldosa y baldosin El iOOO..
Teja.. . ... .,

'"'''''''''''''' id..
, Azulejos. . . . . . . . . .. . . . . . . . . id. .
Tubos de barro de 0"',3. á Om3 de
- diámetro:Uno... .. . . . . . . :. . ,.

.- , de 0111,3á om,lo. . , . . . , . id. .
Hierro en bruto, de, Andorra: quintal

métdco. .- en barras sin labrar de Om,Ol.6
grueso: fk. .

- Id. labradas en balcones, ete
id. :- en ,.hapas de 0'",8XO'" 6X

O'" O"
.
d ',;) ,'.

"""
,..]

"..en 'clavos. , . . . , . . . .
"

id. .
en tornillos. . . . . . . . ..1.000 .

- en cerrajería. , . . ,kiJógramo..
:Plomo en Jingotes. .quintal IT;étdco. ,

en tubos de om,22 diámetro y
OItl,005espesor. . . . . . .H...

en planeba. . . . . . . . . . . id. . I

ESCUDOS.

"~. <J;)
50 á 60

35
1
0,65
0,70

2,30
..
35
6,50

M
6
i,20

1.,40
0.65
(50

7
0.6
1,20
17Q.

24' '"-'

26
i'i
40
70

i,60

0,35

0,40
i
7
015

26'

0,125
0,2:>

SEVILLA.

ESCUDOS.

H,70
9,iO

37,W
56,!,O

225,60
HI,811

7,80
7

32
3)20

8,60
3,20
1,60
i

0,30
0,35
1,80

2,40
.'
0,1
0,25
0,075
01:>

0,1 Y 0,2
O,ly 0,2
0,150,2"
0,4 Y 0,8

1.,88
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- pasamano. lisos, de 0'",03 á 0,0"9 Baldosa de lúrr;¡do, 0'",32XO'".32X
pOI'O007.. . . . . . . . . . . . .. . . ., i.8~' 0"\02: . . . . . . . . . . .. .1000.. 44

Id. de filetedeom)OO7... . . . id. . 1~68 grlle:-,aTIarapis{,s de Om,2~X
- Id. id 0005, id.. f,80 0'",2"XO'",03,..., id.. 16

Pletinas de 0'",011 á 0"',016 por
.

- medi;¡"as de 0,",19xo,",19X
I

0'".003 Id.. f,88ái,8~ 0'".028 id.. j~
- de om,OfS á Om,023 por Om.003 id. de 0"'.I~Xf,n',18XOm,!lf5 id I 10

id.. :1.,76 id, pl-'qneñ:.I~finas, de Onl)J4X
de om,Ol~ á Om,028por 0.003 0"',14xO"',OI5 id..

.
10

id.. !,72 grandrs rerlanQ'nl<lres de om,~5
- de om,03 á Om,037 por f ,ü03id. . f,6~ XO"'3~XO'~,02.).. ;... . id.. 53

Las mismns, de Om)Ot!5gl'uesawn I-l:1yúlras- de ditllclIsiones y prc-I

/

al~o mas barala~. .. cios 1I};15b'ljOS que tO,q ;inl('rjúres.
Las d¡ou¡:is úimen~i¡jn(-s .id.. i.iJ6 Tubos de b:lrro, d~ Oll1,3f diMnl'tl'o y

Cuchilleroy('alzas id. 1.76. . Om.08espf:'sor !)00..1 O,iO
- de una p";;,,'a .id.. f,36 de om,34y 0"',17 diánlf"ro id. idl 0,20

Flej.es de Om,OHy O!\l,OJ2á (im,030y, Teja ordinaria de Om,.;.,.Iolxom.19x.
0"'p.9p"r 0"',001 id.. 208:\1.92 O"'.OH: .11100..

1

20
Cortadillos rlt' om,003~' Om,OIL ,id., 'J,76il.n8

¡

AZUlejOS blanws, de 011l¡2 !;¡dl!; 1000, S
Clavosdeom,ll 8.0:11,19.,., 100.. 070<i2,40 ~ úS~\Jr{)s burnizadus, deom\J4ál

lde 0"',05á 1I"'.Ol id.. 0,3:\ O,! ú35 . ..' ,.. iOO.. 4,8álO
Hornillas d~ ",13:\ ~,19. .. .. una.. 0,4 á 08 ,Hierro dO',vizcaya de pequeñat',,",a,

ILa ~el'r;¡Jf'riase ajusta por piezas. dna. '. . . . . . . .. . . .tll. .
Zinc en plalll'ha.. .'.. ,""""" .Vt.. 0,33 - Id~de granescuaddu. . . . .id..
Alquitran mineral .id.. 0,07 - de Rlrcelona. . . . . . .. . .id. .

SORIA.. de Mál"g.a,. . . . .. . . . . . id. .
, en Ch;IjM.. . . . . . . . .. . .id. .

Hierro fundido en piezas grandes id..
ell ¡.¡jI'Z~ISpequl-'ñas. .. . id. .

Hierro dulce J(Jurado en frjas, hal~
cünes, ptc. . . . . . .. . .. ... id. .

Cerrajería. Se ;¡jllslan por "pit'Z~s.
Hojalata dulce de Om,355xOm\255..

una. .
- agria de id. id. " . . . . . .id. .

~ubos de palastro; de Om,5di<imetro
kil.°. .

Plomo en plancha de varios gruesos
. quintal meldco.. 28)30

en tnbo5 de varias dimensio-
nes, kiJógramr¡. . .. ".". '"

0,75
Clavazon nH'nllrla de Om,031,rgo: 1000 f,8U

Id, di' 0"',05. ., . . . . . . id. . 2,~0
;. de m:~Y11resdimf'nsioncs: el k.o (j 73

Puntas, de 0"',025 :i 0"',085 .id.. 0,6 J¡\03~
Cobre. . . . . . . . . . . , .

'
.. .id. . 0412

Alambre, delgado y grlleso. . . .id. . 0,37:\ 0.4
A.cero.. . . . . . . . . . . . . . . . . .id. . 0.~12
A.Coitede linaza. . . '. . . . . lilro.. . 0,63
Colores. . . . .. ,. .kilógramo. O,4.ái
Barniz copa!... . . . . . . .Iilro.'. 0.97
Cuerda de cáiiamo '.' .kilogramo.. 0,93 ri i

6de esparto.. ."' ,... jm.. OO;:,4.<iOJO

Zinc en chapa. ."'..". .ki!ó~ramo.. 0)75

Piedra. Jaspe d" Sanla Lllc,b. Es ablln.
dtHlte) hNmc~o y fflcil de
bhrar. De p.sla canl('I'a Sé sa-
Cnf(ID las columnas de ]a ca-

pil'" de Palafox ellla Calerllal
dt' Hurgas.

- Granflicrl deGom~layo_.. .im3..
Las abundantes piFdras de sillería

y ol'dil!.lriaR, J11'g-ra)' cerdd('lIia, son
de exc(,lente caliuad para tudas COIl:--
l¡-llcdanes y susceplibles de pu!i-
n1entu '." , ..11n3.

Arena del Duero.
"'. . . ',.. carga..

Yeso blanco y pardo. . . . .. . .falJeg'l..

TARRA.GONA..

Piedra quebl'ada para mampostr:'ar: {m3
- 3IJlar id..
- Id. mármolcolorado. .id..- ¡d. de murO de 2 palmos gruesa

Id..
Losas de piedra para aceras... .1m2..

de arista. ..., "" .id..
Loseta de mÚmol id. .
Cal viva crasa de M.rloreH: qllill'al

métrÍco. .
Cimento romano. ... . . . . . . . . . . . id. .
Yeso de Salomó, algo coloreado, hec-

tólilro .,
- de Giridcllblanco..".. .. .. id..

Arena de mar v do .., ~m3. .
Ladrillo grueso de Om;27XOl1l..!::J;)X

0"'.055 foO..
- mediano, de.Orn,04;Jgrue~o id.,

deJg~do,dt' U.025 id .id..
de boved¡Jlas, de 0",..'2 id . irl..

- de piEOS,ODl,24xom,l2xom ,02
jd. .

id. fino, Om,19;-<:om,09Jxom,02
id.

.

ESCUDOS.,

H,oO

9 a 2R
0.t0
0,,,0

0,80
30
35

20 á 33
2,63
3,9"

13,20

0.96
3,84

0,71
0,57

f á 1,30

16
15
12
8

8

10

TORTOSA.

Piedra queJir.da de mamposlear fm'. .
- para bormigon .. . . . . jd. .

de oilJería y sillarejos de ja>pe
1m2. .

Id. de I>Iármol al pié de obra fm3
leI. caliza. . .. . . .

"
. . . . . . im2. .

arenisca ó de grano par3 hor-
nos.. .id..

Losas irregulares para cubrirde;.;t¡-,
gi;es , .,

""
tn);!.. ¡

I

ESCUDOS.

---

0.f82
0,163
O j20
o>:n
0,30
0,2,5

O,~5áO,tl

0,25

0,20
0,i5

0,75

!,225
2

!5
60

7,80

6

0.;1;)
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-c

ESCUDOS. ESCUDOS.
.

cal crasaviva.Cahiz (pesode 3,quinlal 0,72 y MI,ntroy.; y el alabastro
Cimento rumano.. .quIIHalme,LI:'CQ.. 3.20 Cf'rca de Plcateo.

Yeso enpolvo hedohtro.. 0,52 dem~mposle<ll' el tl~3..
Arena de mllltl,. ..". .11~3.. 2~4i. - ~10rr!!lop;~ra~mp{'dral'....Jd..

- dedo lavarla ld.. l,tái,50 - 511lenilmdlnarta(lavnravaleiO
Ladrillo d,' om.:J8xom,19xOm,23, su- .eswdusj . . .

"
. . . .:

'
. . . .¡.¡..

J

ti
'. perlOr 1000.. 30 sIllar duroparacorn¡sasyl"dü

Id. id XI 1ll.4.5.. id.. lB g¡:ínerode m(llduras id..
- .-Id, id,XO!11;2:? ... .. "

... . id,". H Losa de r~ldt'nl1,rle om,06 t!spesor: jm2.
Baldosasmt'di<lIws,dcúm)321~,tu!J!d.. 100 -.~Id. de O:1l.i4"""j i.d..

de OIllJd,... ,.,".""'" .Id.. 24 Mosa:coen pavrnwlltu dt'll onlonJ.IIL.
- deOin,t4 ill.. ti - [d. de Ntlll,l id .

Baldosi.nes finl¡s de O!l1,i8 .id.. 32 Azulejos ordinarios de O,u,2XO:Jl,2¡- rleOm,U id.. 28" fOil..
Teja(:rtlinnri:l,defpn,7 ;..id.. 22

.

- finos id id
.

id"
1

Tubos ddriaJos, de OlUo'~y Olll)~4 t!Üi- Ado:;¡uines de Otn,i6xO:n ,H.. .id.
OH:tI'O: uno.. .03 Cal viva .qninlalllletnco. .

1- deOm;'i8diámetro uno.. 0:15 - hddullca id..
- deO,n8 id .id.; O,i2 Ladrillos grur.'st1s,de OnL,27XO:n,f3X'

Aiu]ejosde Om,18de 'arlo IOilO.. 100 OU,o~6: HI0..
Hierro. en 'p!anch;1 de 2111,iXOm,9 y - ol'dinari(l~h1.ídxO,O:t il..

7 mi!ímdr'('s di' grueso: (>1tm~. O.89~ - dt'lgddu id. idxO,025.. . . . .ir!. .
- de Sut-:'cia, U(~ Om,83xOm)25x Bald9sa gruesa l'ecol'tada, de O'n,27X

Om,OH5..,., .id.. 1,20 Om,27XOm,03S.., ,el 1110..
- ClJaduHto de Om,025 dejado A.renade riú im5..

hasta Om,03.,.., ,. ,Ik., 0,154 Teja ordinari" de Om,37 y Om.13x
cuadradillo y redunda de om,OI om,18 , .1000,. n

áO!!lJOi3 íd.. 0,174 - planadeB<li'celona i.J.. 8')
- p!i'lina de Om,025 hosta om,04 y Yeso, l\Iuy abundante en lorJa la pro.

J Om,005 espesor hasta Qm.OOl vjn('ía .t'1 hectólitro..
, id,.. 0,163 ~ Cobre enplanchadedistintos gruesos

Cobre en b:Jrras .,'. ,kilógramo.. O 82 {k..
HOlajata de Otn,3t>XOm,2:-¡:un;\ h"j:'.

"
H;l:! Zinc id. id ... ... .. ... .id..

Acero '... . .. .. ,.., .kilógralllo., 0,385 HojaJata. Cajasde 225 hojas . .., .
Alambre desde el numero iD al ~O Plomo en plan!"has. . . .

"
. . . . . . Ik. .

id.. 0,437 Hierro en planch" ondul"da de 2m,IOX
dpJ número 25,,1 30,

"
... ,id.. 0,375 Om,71' (l3k,9 de peso):,. .Ik...

Plomoeu plan"ha id.. 044 Id ir! el'l"carh.., id..
- en uarra.. ...qujn!al metrico.. 2,15i - en b;lI'r:ls, de T y doble T. .id..

Colores, término ffit'dio del kilógramo. .
1

062 - en pi,~zasarrn~d¡-¡s .id..Puntas kilógramo.. 04¡)~O.52 - en b:dconfs, rt'jas,etc jd..
Clavazpn de vados larnai'íos id.. O,65aO,S~ - Clav,lzun. pernos, abrazadt:ras
'llornillos de. Om,025X Om.075 a tOrllilJps,(~Ic 0,3 á 3,4-

om,Ot6xorn,017 ".. . . . gruesa.. 2,4 á 2,8 Hierro fundido en piezas grue~as:
Zinc en plancha. ,.. .kilogramo.. 0,620 kilógl'amlJ..
Cristals'sde2.a;~d!'Om,6XO:n.i: U!lO.. ,U;70 - enpiezaspefJlJeñ~~ irl..

- de 001,54xomJ4á Om,4xom,3~ ,
. ::Cuntas de Om,02 á Om,l! .1000..

id.. 0,43áO,02 .

Cuerdas de "p.rto, de 0,1 á O,O~de
O ESCUDOS.cirru.nfel',!ncia .el 1m.. 0)O7~ ,06

, de cá"jamo, Om,lt á O, 038: l... 0,75
La cel'rajeria pOT piezas.

0,10
2,10

26
U¡O
361
Úo

2,5 a 5

lO
15
10

1
2,40

1.40
0.90
0,80

4
0,75

0,35

I 60
0:40

20:¡ 28
O,:JO

0,3~
0,362
0.233
026
0,40

015
0;16

0,10.3,70

~

VALENCIA.

VALLADOLID
Palencia y Leon.

Va11a- Pa-
do1id. lencia.

Piedra. Abunda de dif,'rentes c"lida-
desrn lospueblosde Villilfames

Marchante,Alc!lbi:ls', LiI'Ia.,
San Felipe de Jaliva. Vald,'l-
u~o, Lagar,. Hjb;~.roja) ,Abo_~
¡nada y . Puzol; lIey;'ndo los
JJO'mbres de estos pueblú~, y
cpmt~tentes en piedrClsal'r nls-
cas,fr30cas, mármoles ysil iees,
que se ~mpleanen todas ~ons-
tcucciones. Existe. además. el

Piedra de mamposfear,
.

eoncrrl da. ellm3, 3,50 6
- Cétll;<\pelon. . id..1 2>40 3

Silleria ol'din~l'ia y;
¡¡na,

.

..id..: I~ á 19

1

.13,8á
Id, de mármol del 20
h' Hu,'lgas,id.

'l'
. 41JO

- Id. Id. aplalllllbdo,
id..l.

1

~6
Arenade mina .id..

1

' I 1,.\0 0.85
Arcilla lm'.. r ,L40 0.75

Leon.

5,40

»



3,20

16
0,65

O i7 á
0,\5 0,2

0,125
á 0,2
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ESCl'DO;:::,

~

!V~!l1a- Pa-
!l1adolid 1encia.

Cal ordinaria hec!ólitro. 0,32 0,325
- hidráulica de Zu-

maya quintal mé-
trico. 0,91~ ~

de Santander..id . . 2,50
Hormigon hidráulico: id
Yeso en polvo: hectólitro 0,tH8 0.60

espejuelo... .id.. O,SO {
blanco.. . .. . id..
negro. .' '... id. .

LadrillobenilO; el iOO.. 1,30
- prensado id.. »
- ordinario id.. 1,20
- refractario id:. 20

Baldosa de Om.28 de lado.
id.. 2M 2

de Om,23 id... id.. »
Baldosin ordinario.. . . . .

prensado, de 0111,2
lado id..
de Zaragoza,. de
Om,208 .id..

Teja de Om,27~xOm,255
XO,OH; 100.. 2,60 2

Pizarra retangulnr de
Om,~2xOm ,14X Om,OH

id..
Azulejo deOlli,208 de lado

id.. 15
Adobes tercÍos ..id.. 0,60
Hierro cuadrado. redoÍl-

do, cuchilJero y
p letina: . . . .1,.. 0,157

- labradoenbalcones
ejes, pasamanos,
rejas, ect... .id..

- en chapa número 8
al 20, de lm,8lx
Om,7 ..id.. 0,217

Id. del27 al 28 id. á 0,244
id id..

Clavazon:.. kilógramo.. 0,24 á 0,36
La cerrafería pnr pie- 0,28

zas desde Om,2~ áOO1,38
y 001,4.

'

,

. '

I
ESCUDOS.

-~--

Leon.
Hierro: .el quinlaI métrico..

-de Vizc;lya .ld!ó~ramo. ~
O,5t Clavazon de pi:;os, pontones y I~nchas

el 11;0... 'Q,:1á 0.6
- de tabiques y ripias... el 100.. 0,1 áO,18

Puntas, desde ¡as de ripiar á las de .
apontonor ell00.. 0,12:\0,6

iD)o2 Plomoeo plc1nchas ..kilógraolo... 0,35'3
- en barras. . . . . . .. ... . :. . .id. . 0,308

Zinc sin recortar ..id.. 0.31,2
en pedazos ... ... id.. 0,681

VITORIA.

»
I,~O
1

I,:W 1,75
1,375

1,70

I 1,57
2

2)0

7';0

VIGO.

Piedra granftica sillar:. ..
"'"

1m3..
- Id. sillarejn id..
- Id. de mampos!ear .id..

pizarra para id id..
Cal ordinaria de Asturias: hectólitrn- hidráuiica de Guipúzcoa: qni~:

tal métrico. .
blanca para encalar. . . . . . . id .

Arena: .el {mo .Ladrillos de OO1,185XOO1,lOxom.023:
el 100 . .Baldosa catalana. . .

"
. . .

""
.. .id..AZUlejo

d""'"''''''''''''''''
.id..Teja or Inaria id. .de canal maestra .id..

Tu.bos de barro para cañerías... tm. .

E::'CUDOS.

--

U,10
0.93
3;2t
2.08
0;60

6.10
560
1;50

1
7,50

1"2
l,iO
5
0,47

. Piedra de sÍJlería:. . . . . . . . . .el 1m3. .
de mampOS!ear .'.. .id..

Losa: eI 11112..
:Adoquines:. . ., .. .. .. .el fmii. .
Asfalto: .el 1m2..
Cal comno:. . .. .. . . quintal métrico. .

- hidráulica id. .
Yeso:.. .:.. ".hectoJÍlro..
Arena cernida: . . . . . . . . . . . . . . . 10)5. .

gruesa. . . . . ..
"""""

id. .
Ladrillo ordinario 1000..
Teja. .

"
. ... .. . .. ... .. . ... .. . .id..

Baldosa .id..
Azulejos .id..

.fierroJ acero, plomo y zi.Qc,los de
BIlbao con 0,2 escudos de ex.ceso por
kílógramo por razun de conduccion.

,

»

.
1,80

ZAMORA.

Piedra. Franca de granó fino para to-
das construcciones:. . . .1mi)..

Jabonosa relumbrante y fádl de
Jabrar, empleada en-jambas y
cornisas. . . . . . . . . . . . . . . id. ~

- de Sobradí/ta,azulada y clnra:id
Arenisca roja para sillería. -.id. .

- de mampostear. . . . . . . . . . .id; .
Pizarra para cornisa:;::.. .

'"
. . .1m2..

Cal viva comun .quintal métrico..
- hidráulica de Reiljusa .id..

Arena de rio y mina: ..lm3..
Yeso negro en polvo:.. .' hectólitro. .

- espejuelo de Ampudia .id..
Ladrillo de Zamora; el 101), .

-.,. del Perdigon. . . . . . . . . . . . . id. .
Baldosa de Om,28 por Om,023... .id..

- deOm,21por 0,023 ..id..
Adobe de fábrica .id..

- de tahique.. . .. . . .. .. .. . . id. .
Teja ordinaria del Perdigon .id..
Hierro en tosco de Bilbao .11<..

forjado en herrerías .id..
- en cJavazon grues::l id..
- en elavos comunes ..1.00..
- en implentones id..
- en id. dohles ..id..

Las demás clases de hieno y otros
metales son poco mas costosos que
en Bilbao.

ZABAGOZA.
Piedra, La llamada gwja empleada en,

la mampostería ordinada.. !

2,20
0,20

15,30
2
2.2D
3
1.170
0.88
2;00
O,SO
1,20
0,00

H.20
18
28

100

4,(0

18,40
20
12
2,1,(;
0,4(;
2,80
3,20
1,41
100
2'
1,50
1,8[1
2,4H
(60
0.0(1
060
(6(1
O "::n
O:¡fl ~

045
0:.0
060
1,,20-
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ESCUDOS. .ESCUDOS.

Es muy resistente y cuesta la bar-
cada ó carretada de 10 piós cúbicos.
De silltría de Monte-agudo, Burra,
Almendron, Celadillas, Campanil de
Espila y de la Muela, Fuen?e To~os,
Taj,da, Montolar y Orcblz, cuyas
canteras distan' de Zara~oza de 4 á
lO leguas, y cuyo precio es pyr {m3 :18á ~5.

Las de Botorrita 80n arEllJSCaSy
sirven para pilas de acei te y obras
hidráulicas:.. ,,"""""" .Id. .
.Mármol". Las canteras de donde se
espIaran están en las cer9anias de los
'pueblos de Calatorao, Rleda, Puebla
de Alberton, Albalate del Arzobispo
y Alcañiz, distante de 3 á 9 leguas de
Zaragoza. Su predo por. . . . . .lm3.. 55' á 185

Piedra de sillefía moldurada.. .lm3.. 63
- de mampostear id.. 1,30
- de empedrar ..id.. 1,8U ,- manchada para hormigon. .id. . 2 20 Piedra.. Del pueblo de Arlá (carbonato

Loaassinlabrar.. ..." ... .. . ..1m3.. 4:50 de cal rombódrico sacaroide). Dista
- Labradas ..id.. 6', ti i leguas de Palma. Se sacan pie-

Adoquines sin labrar.. .. .. . . . . .id. . 8 dras de 8 piés de largo y ! de espe-- labrados .id. . 9,50 Sor. Seemplea en ohras de lujo, y Ja-
Cal. Abunda en Jas cercanías de Zara. brado y pulimentado cuesta por 1m3 23

goza, particularmente en el CasteJ,r: Id. del Predio de Son Brondo (Sph<Ecso-
quintal.. .. .. .,.. ,

"'
,. 0,5sederite compacto). Dista de Palma

Las de ValmadrId y Torrecilla tie- 2J leguas. Se emplea lo mismo que la
nen propiedades hidráulicas. anlerior, y cuesta el 1m' labrado y

Cal hidráulica de Guipúzcoa, quintal pulime~tado . ,.. .
'"

..
""

.. 35
métrico. . 2,~iJ Para Iguales usos que las dos an-

Yeso. Existe en abundancia en los mon.. teriores pueden servir las piedras del
tesode I~s cercanías y es de la mejor p:edio de ~on Cabrit (carbon~to de
calIdad. cada 5 fanegas.. . . . .. .. .. . O,~ hIerro), 3" leguas de Palma, la de

Ladrillo. El mejor es t!J deA Imozan, Son Marel/a. término de Valdemosa
de om,38xom,19xom,45:WOO 19.50 (Geúbertite) ; la del Enea, pueulo dis-

, ,de id. id,xOm,035 id.. 18' taute 4 i Jeguas (carbonato de bis-,
- deOIll,22XOm,I1XOm,02...jd.. 12 muta): ladeJ Coltd'esveut en Lla-

Baldosas de Om,25 Jada id.. 50 seta (Stronciamta), 4leguas; la del
- de Om,19 id .. .. .. .. id.. 9.50 predio de San.Mamella (carhouato de

Adobes de om,38xom.lBxom,ü65id.. 0)5 magnesia); la deJ Ereneh de Napola
Azulejos de 01ll,18de lado:. . . ..100. . i2 á 15 ,(ArDgonita): la de! predio de Bunali
Tubos de barro de om,38 longitud y (Dolomita), 2 &Ieguas de Palma; y la

om,2t> de diámetro UUQ.. 0,40 de Ben'isalen. (GaHucita),2 ~Ieguas.
,.,.. de Om,20 y om,It> .id.. 0,30 Algunas de ellas suelen est.r vete a-
-de Om,20 y'om,08 .id.. 0,20 das. Todas son abundantes, y la-

Tejas de 01ll,46XOm,18. .'.. .eJ 1000.. 28 brado y pulimentado el 1m2 cuesta
HeFraje para puertas y vcntanas, la . en término medio ,... 17

pIeza.: ".." 0,2 á 1,6 La deRanda (Ustente), á 4 leguas de
Clavazon gruesa desde,Ql~\og á Om,3: Palma.. se saca enlosas de diferentes

,

"

',", el 100.. 0,5 á 8 'tamaños, con grueso de 2 á 12 pul-
- de Om,068á Om,035:kilógramo. 0,55áO,75 gadas. Resiste mucbo al fuego, por

Puntas de varios tamaños hasta la me-
"

Jo que se emplea en los hornos y ho-
nor., , .id.. O,~á 0,9 1, gares: ...lm2.. 13

Tornillos.. . . . . . . . . . . .Grnesa.. 0,6 á 0,9 La deSantaJ1i(aJ'enáceainferior),8 f
'

Hierro grueso. Fleje segun su eJase , leguas de Ja ciudad, y Ja del Cas-
,

. 1k.: 0,18 á 0,2 tillo del San-Cár1os (arenácea supe-en barras de varIas dimensionesl, rior) distante 1 legua, ,se sacan de
. id.. 0,18áO,26 todos tamaños y se emplean en obrasfundIdo .id.. 0,20 delicadas, mas no en las que ofrezca

- dulce trabajado en rejas, etc. id.. 0,276 mucba resistencia, por lo quebradizas
Palastro ó chapa eomuÍl: .pieza.. 0,l9áO.23 , que son y poco á propósito para Jas

'- Id. dulce . .. .id.. 0;29áO,37 heladas. Carre.tada .
,

4
Zinc: kilógramo.. 0,58. :J:'iedras demares.Las de Galdent(are-
Plomo en rama. . . . . . . . . .. . . id. 0,2}6 nácea sitieeosa).,3~Jeguas de P~l-

1,0
Colores: . .. . . . . ., i k..
Líqllidos para pintura (aceite, agua

rás y barniz) .Litro..
Cl'istales de om,~ de lado: uno..
Ca.ñizos para cielos rasos", de :1,9 á

Om,8 ... ...id..
Cuerdas de ca,ñ.!lil1o:. ., -. . .. . .el 1m, .

- de esparto, de 20mXO,04 dia-
metro. . . . . . . . . . . . . . . . una. .

(Los materiales de Mcquinenza
tienen poco mas precio que los an-
teriores.)

0,4' á 1,6

O,3á 1,6
O,3iJ

0,175
0,05

0,6

38

ISLAS BA.LEARES.

Palma.
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ESCUDOS. ESCUDOS.

--

nuda) , pegua: la de CoIl d'en Rebana
(Pudinga fina arenacea), i de legua,
y la de la Fosa á orillas del ma<
(brecha), 2 ¡leguas, se sacan tamb,en Pie?ras ; deSauló(silicato pulverulento
de todos tamaños y gruesos: son bas- nucaceo). Es muy abundaute: y se
tante resistentes y traban bien con emplea de todos tamaños: el ¡m3
]os morteros. Es la piedra mas ge- De Punta p,'ima á 2 horas de Alahon
ne/'almente empleada en las cons- (silicato pulverulento calcareo\. Para
trncciones. Las de color blanco re. adamos y escaleras. El metra cúbica
sisten á la intemperie, endurecióndo- en Mahon.."., "",,"""""se con el tiempo. Las de otro color se De Marés en CalasCavasá 5 horas de
desgranan en la parte expnesta al Alahl>ll(Pudinga). Abundante y muy
medio dia. La carretada en Palma buena para pavimentos y escaleras.
para mampostear á.,.,...,...,... 1,4 Se saca de todns tamaños y 2 á 7
De muro, distante 6 i leguas del pue- polgadas de espesor:.. . ..

""
id..

blo de Muro. Abunda en todos la- De Cala mlt)araá 6 horas de Mahon
mañas. Se labra facilmenle eudure- (silicato pulvernlento cretaceo), Id.
ciéndose despues. La carretada de id. muy hermosa y faell de labrar.
48 piés cubicos. . . . . . . . . . . . . . . . . "

0,6 Sirve para las obras de adornos: id.
Losas de estas mismas piedras: la mas De la Mala al hora de Mahon(pizar-

fina, de om,2 espesor, el i~n2.. 10 ra. ~ esquisto arcilloso ~ alumino~o-

Id. de menor espeoor. . . . .' rd. . 6 á 9 mlCaceo): palmo cuadrado. , .. . .. . . 0,4
- Id. para calles, de om,04áom,06 Litoyráfica (EsquislO si/icato micá-

. id.. 1,5 á 2,5 ceo-lilógrafico).Sin esplotar aunque
- Id. granítica para id ,. id.. 0,1 á 0,2 ahundante 'para pisos de Santagús, de gm,3 Piedra caliza fina: , ... ... . . . . .1m3..

xom,4...,.., .id.. 2,8 á 3,6 - queb"adapara mampostearid..
- Id. de mares id.. .. .. .. .. .id.. 0,45á 0,6 :¡;'osascuarles para pisos:.. !OO..

. - de Campos id id.. O,7:i 0,8 - quil,s para lejados id..
Cal vivaordinaria:..quintal métrico.. 0,72 - Id. de piedracaliza.. . . . . . .id. .

- hidráulica ..., ..id.. 0,73 Cal vi.. ordinaria:..quintal métrico. .
Cimento romanode Bañola,... ..id.. 2,50 - apagada:,., .hectóJitro..

- Parker (conservael herrage),id 2 - hidralllica:... quintal métrico..
Arena de mar: ..el lm'.. l,lO Cimento romano ,.., .id..

- de torrente ..id.. 1.80 Arena .lmo..
Yeso en piedra... .., , .lm'., 6,5'á 8 Yeso en piedrao qllidtal métrico..

- en polvo:. .. .. ... ..hectólitro.. 0,'63 - en polvo: , ... .hectólitro. .
Arcilla de Telanitx, Manacor y Arsa Ladrillo ordinario:. .. . .. . .. .el !OO..

glutinosas y arenaceas. Hacen mez- - refractario inglés .id..
clas a partes iguales:... ..los 100'.. 1 Teja el 100..

Baldosa gruesa ordiuaria: ..!OO.. 2,25 Polvo de teja ,hectólitro..- delgada id... id.. l,25 Tubos de barro de Om;1 de diametro.
fina id id.. 1,67 100.. 6,70

- vidriada id , , .. .id.. 6,40 Baldosa fina de Om,2en lado. .. .. id.. 3
- exágona de O,l de lado,.. .id.. 4,20 - ordillada, .id.. 2

Tejas: e] 100.. 1,8 a 1,2 Baldosin deOm.l lado id.. 1,40
Cristales de om,534de lado,...uno.. l,30 Azulejos de Om,2 id ld.. 10

- de Om,418id.. ..id.. 0,733., Cristales de 0'",512xom,258 a om,2ix .- de Om.441xom,348 .id.. 0,433 Om,4:
" ,uno..

0,3 a 0,15
- de l.m,348de lado. ., "'"

.id.. 0,30 Colores: lérmino mediode]kilógramo. 0),2 a 1,5- deOm,45XOm,UáOm,55XOm,5 Aceitedelinaza "...hasta.. 0,92
id.. 0,3 á 0,63 Hierro en barras:.. . .. el kiJógramo. 0,2oáH,27

- de colores, de om,55xom,40: - en flejes id.. 0,28
lm'.. 19 á U - en plancha , id,. 0,28

Colores: aplomado ..l'.. 0,50 Clavazon: desdeOm,09aOm.18:e1l00. 0,25 á 3,2. - verde..,., id.. (1,75 - de Om,03áom,08..ki/ógramo. 4áU,58Aceitecomllnylinoza: litro.. O,5aO,56 PuntasdeOm,02aOm,0i eII000.. 0,2 ~ 2,
,

Hierro de Málaga, redoodo y cuad,'a- Alambre:, ... .el kilógramo.. 0,6 a 4,5
dillo: Jk.. O,33aO,22 Acero en liar,"s .id.. la 1,5

- deBarcelona,todasdimenoiones Cobreenliarras... . .. . . .., .. . . .id.. i,25
id.. 0,20 - en ehapa Id.. 1,7~

Clavazoü: hasla Om,08el kilógramo,. 0,5 á 'l Plomo en harras .ir].. 0,28
- de cm.os á Om,28,... ..eHOO.. 1,35 á 20 - en chapa .Id.. 0,23

Alambre ki.lógramo." 0,6 a 1,2 - en tubos.. id.. 0}
8Plomo en tuhos de 0"',07 drametro Id. 0,35 Zinc en plancha, . . . , . . . . . . . . .. .Id.. 0,2

Hojalata id. id '" ..., el 1m.. 0,75 á 4,5 - en tubos:...
'"

.. e!lm.. i,4¡0
Zincid.id.. .. . .. . .. ... . .. el 1m.. 0,30, Hojalata:.. . : .. .. .. el lOOde hojas,-, 15á

Mallon.

3

9

3

9

45
0,90

!4
10

3
0,30
1
3
3,86
1,20
0,48
U5
2,40

14
1,80
!,22

~

"
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Cuerdas de car.amo:.. . . .kilógramo..
- Id. alquitranadas .id..
- de esparto de om,025 diametrouna, .

Ybiza.

Piedras. Viva de la Cala, á O'boras de
]a plaza. Abunda en todos tamaños:
metrQ cuadrado. .. .. . . . . . ., . "" . .
Para enlosar horno" á {hora de Ybi-
za. Abundanle: la carga de 25 pal-
mos cuadrados. . . . ... . . . .. . . . . . "De las.' alinos, puerto á

{ ~ hora de
Ybiza. Abunda baslante, y es ]a
piedra que generalmente se emplea
en la.:;construcciones: el {m3 de si.
llares. . . . .. . . . .. . ''''''''''
Id, labrados ;

ESCUDOs.

0,83
0,03

0,06

10,~

0,2

20
25

Arenisca. ordinaria. '. . . . . ~ . . id. id. .
Id. labrada.. . .. . . .. ., . .. . . . . . id. .
De Porraenlera, sacada de la Isla de
este nombre, distante de Ybiza 4
horas: Se emplea igualmente que la
anterIOren las construcciones y su
precio es el mismo.

)

Piedra quebrada para mampostear
{m'

Arena de mar id: :
Cal viva:. . . . . . . . . .quintal métrico. .
Cimento romano . .id. .
Yeso. . heclóJitro..
Ladrillo ybaldosa:... . '.. . .. .IOO..
AZulejos de om,2 lado. . . . . . . . . .id..
Teja cobija y de canal..

'"
.el {OO..

Tubos de barro para cañerlas... .id..
Hierro en bruto. .. . . .., .kilógramo. .

- labrado. .. . . . . . . . .. . . .. . . id.

ESCUDOs.

3,30.
5

{,40
1,20
0,40
3
0,80
2

8 á U
2 á 2,5

3.60
0,233
0,30
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ARTICULO n.

ue8Jatcocla de lo. Dlaterlale.!l.

1173. Todos los diferentes cuerpos que entran como compon~ntes de una cons-
trllccion cualquiera resisten de cinco modos.

1::A. la compresion en el sentido de sn longitud.
2: A la tension, ó esfuerzo en el sentido de la longitud que tiende á estirar

el cuerpo. .
.

/ ~

3: A la flexion y rotura perpendicularmente á su longitud.
4: Id. por una fuerza oblícua á su longitud.
5.° A la torsion, ó esfuerzo que tiende á torcer las fibras del cuerpo.
1174. De los experimentos de Rondelet, Gauthey, Vicat y Rennie, se dednce.
L. Que las cualidades físicas de las piedras, como su dureza, pesantez y color:

no influyen en su resistencia.
2.. Que de dos piedras iguales es mas resistente la mas densa.

/
3: Que en una piedra de banco es mas fuerte la parte interior que las próxi-

mas á los lechos superior ó inferior.
4.o Que para las figuras semejantes la resistencia es proporcional al área de la

seccion trasversal, siendo la mayor cuando esta seccion es un cuadro ó un círculo.
5.o Que si la resistencia de un cubo se representa por la unidad, la del cilin-

dro inscrito, descansando sobre la base es 0,80; y 0.32 cuando descanse sobre una.
de sus aristas. Para la esfera inscrita, la resistencia es 0,26.

6: Que las piedras duras ceden poco á la prekion, dividiéndose momentánea-
mente en láminas y agujas sin consistencia que fácilmente se pulverizan.

7: Que las piedras tiernas se dividen en pirámides ó conos, desde el momento
,1e fractura, teniendo por bases las caras superior ó inferior.

8.o Que la resistencia de los cuerpos es menor cuanto mayor sea el número de,
las partes que los componen.

9.o Que en las constrncciones debe considerarse como carga máxima el décimo
del peso que puede romper el material de que se componga 1a mampostería de
sillares, yel veinteavo para la mampostería ordinaria.

10. Que las maderas expuestas á la compresion se rompen aplastándose ó des-
paehurrándose cuando su longitud no excede mucho de las dimensiones de su es~

. cuadría: pero que cuando esta longitud es de 10 á 12 veces mayor las piezas se
rompen doblándose.

11. Que las cargas permanentes que se puede hacer soportar á las piezas de
madera deben ser el,', de las que producirían su rotura.

12. Que los pesos, igualmente constantes, que deben soportar las piezas de
hierro no deben exceder del ~del que produzca su rotura.

1175. RESISTENCIA Á LA COMPRESION.

De estos resultados generales, debidos á varios experimentos y ii la observacion.
se ha podido formar la siguiente tabla; en la que solo hemos puesto, respecto de
Filipinas y las Antmas, las marleras que están mas en 11S0paTa construccioneg
ordinarias.



2,9~ 2000 200
2,32 220 22
260 090 09
1,97 ~30 23

1,66 46 4,6

1,1'8 43 4,3
1,40 26 2,6
2,47 !i60 H6
2,D3 460 46
2187 2470 2;'7

~¡48
2,413 .
2,50 870 87
2,49 4 0,4
2,66 68 6,8
2,08

.
42 4,2

1,60 37 3)
2,08 51 5,1
2,11 62 6,2

, 14 1,4
2,34 56 5,6
2,42 66 6.6
2/20 2U 2,6
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<,-..,,,BL" de los pesos espeeHleos y de los esfuerzos capaees de
~~laÍ;;tar los eue~I)Os expuestos á uua pre~ion, tale;; como los mu~os,
¡lis eolumnas, pwdras, maderas, ete., siendo la base de estas o IiU
~eee¡on trasversal un eentímetro cuadrado,
"i.

DESIG1\ACIOX DE LOS CIJERPOA.

l Piedras gmniticas.

~.,;

Granirogris de Bretaña. . . . . . . . . . . . . .-.

I

Grallitogris de los Vosges, ,
'

., . . , . ,
'

, ,

Gr'anitn azul de Aberdeen.
, , , . . . , , , . . . ,

,

GraniLode Hong-Kong,
, . . . . . . . , , . , , , .

Granito del Guadarrama , empleado en Jas construc-
ciones de Madrid. , . . . .

'
. , . . , .,

'.
Piedra de San-Miguel (Manila: 'es una Traquita), "

Piedras silíceas y volcánicq,s,

Ba~a!lo de SlJeci~y Auverg.ne""".,...........
Gnt de Derby , rOJa y fnable... . . . , . .. .. , ..

'
, .. . .

Lava dura del Vesuvio..,
" ".".,..Lava tierna de Nápoles. .."""""'..,..,.....

Piedra de Augono (Brecba volcánica compuesta eu
..u mayor parte de fragmentos de lava)", .. ". "Piedra de Meycauayan (Id., id., formada casi en >U
totalidad de pomez y escorias), , .. . . . , .. , . , . . . , ,

Piedra de Guadalupe (Manila. Toba volcánica), ".,
PIedra de San MIguel (Habana). , .., , , . , . , , , . , . . , ,

Piedra siJícea de Dundée,.. '.. . ,:,
"

.
'"

. , ,
'"

,.
'Pórlido ,. , ".".., :...,. ,.,

"""""'"

Piedras areniscas y arcillosas,

Arenisca de la Jsla (Cádiz).,..,..,.,..", ,.,
Jd, de Santa-Catalina (Id,). . , . . , , , . , . .., "",.,
Piedra arenisca muy dura." ", ",.":".,,..
P¡edr~are~isca blanda , .. , ,,,,
Pl~dra arcIllosa"" ,'., ,., ,

I~: ~.~, \: ~¿~e~~aWa)"
,: , ::: .' :::.' ::::::.' :.' :

lel.. ~elVedao(Id~)..'::::.'::::::',',',', ',::: :::::: : ::
Id; !d.. (la de mejor catidad) Ud ,), .. .. , .. , .. ..

'
.. ,

Id, Id,dq la Playa de Chivos (Id,).
'

.. ." "
, , , ,

'
. ,

i~:~:fhk~~r~
dJ'}an Antonio (Id.), , ,

"
, ,. ,

""
Vinelo(Haban~.):~:::::: ::",',','::::" .'::'::::::.

Piedras calizas,
",

, .

Caliza azul de Metz
C~liza de Ponce (Pu~;i¿-Ric~): : : : : :: : : : , : : : : :', : :
Marmo! de Isla de Pinos (Cuba,)
M~rn¡ol negl'O de Flandes", ,,;..:',::',::',:::::::::
M,armol hlanco (estatuarío).""."""".".""
l'!edra n,egra de Sa¡¡-Forlunato (dura)" , , ., ,

'
, , , ,

PIedra tIerna de Can!1:ms ,la mrjor
,'"

, . , . . , , . , . ,

PI'SO
dd

d,~cünetn'o
cÚbico.

"peSO
e::.pecjfico.

I

PESO
PESO de que selas puede

que apJ~sLa :a~~a.r
JliS piezas por eOIl seg llnda?-,

centímetro cuando su J?~g1iud

cuadrado es ~enor o 19Uill
. a 12 veces

de SeCClOJl. Ja de! costado de
la. cscuadria ,

;--1 I

i kil Idl,

.1 2,7~
2.fd}
~,63
2,,60

61>0
420
820
800

2/0
2,4

31>0
266

kil,

65
42
82
81)

31>

26,6

2,40
2,10
2,60
2,72
2,69
2,63

1,82

180
170
128
790
310
630

060

18
17
13
79
31
63
1i6



kil. kil.

150 15
60 6
40

~100 10

50 5.
60 6

35 3,5
40
~~8 ~,8

37 3,7
80 8

150 15
/

500 50
700 70
600 60
654 65,4

500 á 600 50 á 60
400 40
430 43
520 52
442 4~
4ao 43
700 70
440 4~
380 38
4UO 40

500 á 900 50 á 90
500 á 550 50 á55

654 65
230 7
600 60
440 44
500 50
400 45
350 35
390 39

!

930 93
400 40

!¡OOá 500 ~Oá "O
600 10

300 á 400 30 á40
100 7(1
450 45
640 .64
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Ladrillos.
Ladrillo duro, muy ~ocido......................
Ladrillo rojo...................................
Ladrillo mal cocido.............................
Ladrillo vÍlrificado (para cañerias)..; .., .,

Cal.
Calviva. . . .. . . . .. .. . .

" ......................
. Yeso.

Yeso forjado con agua. .
""'"''''''''

.....
Yeso forjado con lechada de ea!. . .. . . . . . . . . . . . . . .

]jforteros.
Morterode ea!y arena de rio "" . . . . . . . . . . . . .

Mul'tero de cal y aren a de mina. . ... . . .., . . . . . . . . .
M'irtero de cimento ó p"lvo de teja ó ladrillo.. . .. ..
Mdrtero de puzolana de NápoJes """"'"

Murter" hidráulico """ ,

Hormigon con cimento ó cal eminent.m" hidráulica. .Maderas. (Las mas usadas.)
Alamoblanco. . . .. . . ... ... . .. . ... . .. . .. ....
Alamonegro (Términomediode varias especies). ....
Acana (Cuba). ................................
Arabo (Id.)...................................
Ausubo (Puerto. Rico)

" ,Banaba (Filipinas.) ' ,
Baria (Cuba.) ""''''''''''''
Castaño. .. . .. . . . .. . .. . .. .. ... , .........
Caoba (Id.) '" ....
Cedro (Cuh y Puerto-Rico.) '.......
Dagame (Id.) """"'"'' ,
Dougou (Filipinas.). . . . . . . . . . . . . .

""
. . . . . . . . . . .,

Encina de España, verde '" ,

Encjna de España, seca. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
Guayacan (Cuba y Puerto. Rico) . . . .

"
. . . . . . . . . . .

Hucar (Id.) "'"''''''
Júcaro (Cuba) ... ...........
Lauan (Filipinas) ;.....
lIIolave(Id.). ...................................
lIlangachapuy (Id.) ..

""" ,Narra (Id.) ;...............................
Nogal de España ""'"'' .. ... ., ~.
Nogal de Bélgica. . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . .
Ocuje (Cuba).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .

Palma brav (FT p .' ).. ) En sentido de las fibr~s.. I
a 11 1PerpendIcularmente a ellas I

Pino blanco. (Europa y Cuba.) "''' ,
Pino amarillo órojo............................
Roble fuerte . . . . .. . . . . . . ... . . .. . .. . . . . . . .
Roble débil....................................
Yacal (Filipinas.) ;..........................
Yaya (Cuba) :...........

PESO
del

decímetro
cúbico,

.6
peso

específico.

ki!.

i,56
2,t7 )

2,09
,

0,84

i,57
,

i,63
i,59
U>6
i,46
,

i,83

0,53
070 .

.
1:28

0,01 á 0,97
i.09
0,65
0,78
0.87
0,85
0,45
0,90
i,02
1,H
0,86
1,02
1,06
i,13
0.43
0,95
0,88
0,66
0,67
0,59.
0,77

1,08

0,48
0.66
0:98
0,90 .
i,1O
0,96

Metales.

Hierro forjado.
""''''

. . .. . . ... ..
1

7,79
Hierro fundido 7.:1
Cobre colado. . . . , .7.:8 I. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. . .. ..

I á! 2 1)7 I.
I .',

PESO

PESO dequese,Jaspuede
que aplasta carga.f

las' con segundad,pl
t
~ZaS

t
Por cuando su longitudcenJmero ',.

cuadrado es menor o Igual

d' á 12 vecese seCClOn.
la del costado de

..t! la escuadria.

408-1
10000

8200

817
2000
i61¡0
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Con esta tabla se calculará la resistencia de los materiales fijos: respecto de
los cuales se tomará el ,~ para las construcciones de piedra y madera, y ell para
las metálicas, como se dice en las observacfones 9', 11' Y 12', del número an-

~

terior, y segun se expresa en la última columna de la tabla. Pueden, sin em-
bargo, admitirse hasta Iy aun! para las primeras si las construcciones fuesen de
cierta importancia.

1176. Si la longitud de las maderas es mayor de 12 veces el menor lado de
la escuadría, se podrá establecer, señalando por la unidad el peso capaz de rom~
perlas cuando aquella relacion no. llega ~ 12, que será ~ el peso que rompa las

piezas cuando su longitud sea de 12 á 24 la de la seccion; ~cuando aquella esté
comprendida entre 24 y 36; ! si lo está de 36 á 48; ~ cuando sea de 48 á 60 Y,~á
h de 60 en adelante. De modo que para el roble, cuya resistencia á la compre-
sion es en término medio 350' por centímetro cuadrado para una longitud men<¡r
de 12" será de unas 260' si tuviese de 12 á 24'; 175' si 24 á 48; 50' de 48 á 60, Y
24' de 60 en adelante. De estos resultados se tomará en las aplicaciones el ,\.

Los pilotes clavados completamente en el terreno,' ó hasta que el martinete
fuere rechazado, pueden soportar de 30 á 35' y aun mas por cad~ centímetro cua-
drado de seccion.

Para las piezas movibles de las máquinas se tendrá presente que su resisten-
cia está en la razon que expresan los números de la siguiente

1177. T"BL"- de las resistencias á la compresion de las pieza.
movibles, tomado el cubo por unidad de los diferentes prismas cnyas
longitndes guarden con la menor dimension de su seeeion la re-
lacio n r

1178. Pilares y columna,;. Segun lo que se sabe por experiencia respecto.
á los pilares y columnas, sóJidas y huecas, resulta:

'

l.' Que un pilar de extremos planos resiste lo mismo á la presion quc otro de
la mitad de altura y extremos redondeados. '

2.o Que el nervio ó saliente vivo hácia el me'dio del pilar ó por todo su fuste.
aumenta su resistencia en 1á l.

'

3.' Para los pilares ó columnas de una altura de 25 á 150 ó mas veces su
diámetro, su resistencia' se halla por las fórmulas empíricas siguientes:



'1mÁ- DIÁ-
/

DJÁ-ALTURA. CARGA, ALTURA. CARGA."

I1
"ETRO.

ALTURA. CARGA.METRO. M.ETIW.

___1_,
--1-

Cent. Metros. Kil6grau~os. Cent.
I

Metros. Ki16gramos. I Cent. Metros. Ki16gramos.
2,00 4.3.519

I

\

9,tH} 13.200
! 1,00 11.6RO 2,25 35 700 10,00 221<16
' 1,20 S.BOJ

!

2,50 29.730 I 10,50 12,200
1,2;j 8.006 2,75 2iL230 1,

15 11,00 10350
1,40 6000 I 3,00 2L843

il
11,50 9.000

1,50 ~¡.853 11 3,25 19100 12,00 8.00~
5 1,0~ 5.21)0 13 3,M 16.808

iI I1,73 4.504 )~,75 15.000 4,00 103.7001,80 4-,WO 4,00 13.39i
I1 4,QO 135.0002,00 3.589 40)' -~2.150,.0

I

~,OO 112.0702J29 3.000 4,50 11.000 5,50 05.0002¡2,í 2.60D , 4,75 10.050 0,00 82.200'.!,2B 2J,M

I

3,00 0.105 6,50 71.500

1,

7,00 03.200
; 1,20 16.1,87 , 3,00 42.108 7,;-;0 06.500
I 1,35 13.500 I i 3,50 32-4:;a ~I) 8,01) 5i.t03

)

1,1)0 1/. 282 I 3,75 28.8W
il

8,50 45.0110
1,.015 9.650

I
i,OO 25.800 1),00 40.500

1,80 8.2';'ij , 4,50 21.1:15 ]1 ~U)O 37.000
1,35 7.200 I 5,00 l7.6/}!)

'1
10,00 3...~3

O 213.0 H.3G8 , :¡,25 16.284

I

10,50 31.300

I

2,23 5.650 I 12 5)50 15.(liW 11,01) 2D.000
2,~O 5.0H ' 0,00 l2.DGO

,1
11,50 27.500

2,55 4.600

1I

6,1)0 11.60~ 12,00 25.300
2,70 4.100 7,00 u.oa° !l i

\
2,81) 3.800 7,00 8 BOD

11 ( ~,OO 362.6703,00 3.473
1,

8,00 8.000
1I I1 4,50 300.000I 8,t:O 8.500 5,00 248180,

il

~,OO
1,

1,60 28,480 6."35 " 5,50 210.590' I

\

1,80 23.300
,1

6,00 182.030
2,00 10."8~ i,M 57.678 6,50 159.500
2,20 16.¡}50

I1

,

4,50 47.250
1, 7,00 141.000

2,iO Jf.'.H"!"
11 5,00 30.462 7,50 125.300-l...~,I

252,60 H!.4oD ,[ 5.50 33.550 I 8,00 111.6108 2,80 10.0S9 :1 6,00 2894:; I 8,50 100000

I

3,00 1).800 15 , 6,50 2:UmO 9,00 90.800.,
3,20 8.766

I

7,00 22.330 10,00 83.000
3,iO 7.000 7¡¡)¡) 10.750 10,50 70.800
3,60 7.20() 8,09 17.749 11,00 0:;.300
3,80 6.550 8,50 1:;.000 11,50 01.000
4,00 5.998 9,00 1 ~.OOO 12,00 50.027

I I l.
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03,6
R=I730--

hl¡7

D3,0
- i,6

R = 583 .
hI,7

3)!j
D

R= 1735-
h1,7

. D3,6 - i'o
R = 508

h 1,7

para columnas Uenas )
. ,

. I Cuando están las'columnas

.- ,,
. \sus extremos planos.

para columnas huecas;

fijas J

('alumnas llenas \ Para cuando las columnas ó pila-. .

J

res son susceptibles de movimiento
y tienen los ex

.

tremos redondeados,
como sacede á pilares móviles de

columnas huecas
ciertos puentes colgantes.

Estas fórmulas las tiene calculadas M. Morin para diferentes alturas h y diá-
metro D, d, dando las tablas' siguientes:

{;olumnas de fundicion, (Uenas.)

Calculado el peso que debe soportar la columna, si esta es de 82.000k, y la al-
tura h=6'", hallándose estas cantidades en las dos últimas columnas', el diámetro
cortespondiente será 20'. . .



DJ~ETRO
DL\.:I1ETRO

!
DLt-'IETRO

I

DIA"ETRO

I¿ ~~~¿ ~,; ,; ,~ ¿ ,;
d ~\'!' " ~\'!'

li
~'"~~~~" ~" ~B

~~~" o o ~d .S o ~o .S d

.3 o ~d ::¡¡ U .~ :;¡ u :;;; u.~ ::¡¡ ~~"~u ~o ~o o
~~" K ] K K

" K !~
~J:i....

~¡,q
-

¡,q

Kilóg. LenL
~- -- - -

cent.::z ¡-:- KiJóg. ~I-:- 'cenf. cent. m KlJóg. cent. ct:nt.
¡

m ;Kilóg.

1,20 9.105 i 2,00 ~0.Ü3 4,00 31.836 / 7,50 30.800

1,30 8.000 2,25 20.500[ .,50 25.720 8,00 27-601
t,iO 7.100 2,50 17.199 5,00 21.7861 8,50 2i.'iOO
1,50 6230 2,75 1<.500' 5,50 18.500 9,00 22.500

1,60 1).600 3,00 12.615 6,00 15 &791 16 20 9,50 20.600
1,70 5.1100 I 3,25 11.000 6,50 138801 10,00 18.888
1,80 .570 8 10 (

3,50 9.707 7,00 12210 10,50 17..00
1,90 0..180 3,75 8.150 J 7,00 10.800 11,00 16.000

4,5 6 .,00 7.916, 12 15 (8,00 9.799 11,50 H.750
2,00 3.839 .,2.5 7 000, 8,i¡O 8.800 ,12.00 la.8oi
2,10 3.516 .,50 6.370, 9,00 8.100

'2,20 3.300 4,75 5.7{O' 9,~O 7.380 r .,00 200.2.0
2,30 3.050 5,00 5.294 10,00 6.705 i t,50 162.000
2,.0 2.802 1 10,50 6.21\0 500 137.030
2,60 2.500

\'.
14.257 11,00 5.800', 5,50 116500

2,80 2.150 ~,50 11.650 11,50 5.370 6,00 100.509
3,00 1.918 5,00 9.756

r:::
..918 6,50 87.600

I 5,;)0 8.230 7,00 77.700

1,60 15.727 6,00 7.156 89.677 7,50 69.000

1,80 13.000 . 6,50 6240 4,50 72.800 20 25 8,00 61.632
2,00 10.762 7,00 5.570 16 20 ~,?~ 61.367 8,50

.
55.500

2,20 9 250 7,aO ..900 ",v 02000 9,00 :>0.200
2,iO 7-89i 9,6 12 8,00 4,388 6,00 45.012 9,50 46.250
2,60 b".900 8,50 4.000 1, 6,50 39.200 10,00 42.J76

6,4 8 <
2,80 6.074 9,00 3.600

I

7,00 3"-700 10,50 38 20O
3,00 0.400 9,50 3.350 11,00 35 300
3,20 i.8U 10,00 3003 11,50 32.506
3,.0 .4.250 10,50 2.'00 r2,00

30.936
. 3,60 3.8801 11,00 2.5501

3,80 3.500 11,,0 2-'40¡
. ',00 3.313 12,00 2.203,
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Si R = 25.000", h = 3'", la 5.' y 6.'columna darán'
2L843:10::25000:llc,44=D Y cn práctica D=l1c,5

Para las columnas huecas supone M. Morin que el diámetro interior ha de ser
los t del exterior.

t:;oIumnas huecas.

581

Si R =52000" Y h=5m,50, resulta D=20, d =16 yel espesor de materiales e-:.4'.
Para el intermedio, R=50,000k y h =6m, seria 45,012: 20:: 50000: 22',21 = D Y
d=t 22,21= 17:,77 ó 18'..

.

Mr. Bourdais, Ingeniero civil, dice que scgun los resultados de su experiencia
enla multitud de columnas de hierro fundido que ha tenido ocasion de calcnlar
.para edificios y caminos de hierro, y de acuerdo 'con lo experimentado tambien en
Francia é Inglaterra, juzga las anteriores fórmulas en algun desacuerdo con la
verdad: deduciendo, en consecuencia, otras que se aproximan mas óque son de
mas confianza. Tales son,
para las columnas ó pilares llenos .Q=!(h - 4)+\I! (h-4)2+P

..
.

(

la sec cion exterior Q

.

.
Hh - 4)~ \1 i (h - 4)2+ 5 P

Ypara las huecas Py la seccion interior .Q'= .Q-
.

. .Q+4-h
.Q;H'=secciones exterior é interior en de,címetros.

,,= altura de la columna en metros. .

R = !OOOOk cO€ficicnte del hierro fundido para la presion (tabla del número U75)

P = ~ .
número de kilógramos que d<!besoportar la colnmna.

. EJEMPLO.

Para una columna llena de 6m de altura y 82000" de soporte (que es cl primer
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82000

ejemplo anterior), siendo h=6, y P=- =8,2 será
10000

6-4 ,/(6-5)' . '
,Q=2+V 4

+8,2 = 4d20332; ydei'ltD'=4,0332, D=2d,26 ó 2<,6;

mas que por. la primera tabla anterior.
52000

Para la columna hueca el segundo ejemplo, en que P = -=5,2,y h=5m,5,,
10000

,Q=;\(5,5-4)+V H5,5-4)2+ 5P=5d2,904, y D=27<,4
52

a'=5,904- ' -4d2,7986 H d-24', 7,
5,904+4- 5,2

. Y el espesor en metros, e=D-d=2<,7
Resulta, pues el diámetro interior los 1~del exterior en vez de los I~ eomo esta-
blece M. Morin.

.
.

Las. fórmulas de este, sin embargo, son las que han servido en todos los.
eálculos hasta ahora, ó por 10 menos hasta 1859 , eu que M. Bourdais dedujo las
suyas: existiendo en ambos la diferencia de que las de M. Morin dan menor el
diámetro, y por consiguiente, si menos material en las columnas llenas
bastante mas en las huecas que el que requiere las de M. Bourdais.

Será, por consiguiente, 10 mejor, aceptar las de M. Morin para las columnas
llenas que son bien resistentes, y las de M. Bourdais para las huecas por tener
mas estabilidad, aumentando prudencialmente una pequeña cantidad al espesor.

A cantidad igual de materia la columna hueca es mucho mas resistente que la
ll~L.

.

1179. Segun la deduccion 4.' (n.' 1175), si llamamos R la resistencia dada por
unidad de seccion, la resisteucia total Q de la pieza á la conipre~ion es, siendo

'"su seccion, Q= R '"

dá

EJE~IPLOS.

1.o Supongamos que sc trata de fundar sobre pilotes una construccion que pese
12' 000.000\ y qne se quicre saber el nÚmero de pilotes que conviene establecer.

Si estos tiencn Om,30 de diámetro, pudiéndose cargar cada uno de 35' (1176) por
centímetro cuadrado, resultará

.
. Q = 'Jtr' X 35= 24745'. resistencia por cada uno,

12000000
11= --=485

24745
que se dispondrán de modo que cada uno soporte porciones iguales del peso total.

2." Si la fundacion fuese de mortero de puzolana, y el peso de la construccioll
16'000.000'; pudiéndose cargar 3',7 por cada centímetro cuadrado (1175) seria
37000' por metro cuadrado y la construccion tendría próximamente.

16000000
433m2

37000. .
á los que se repartiría uniformemente la carga.

3.' Igual construccion sobre cimientos de mampostería ordinaria, siendo !Hs
.

d . . d . .
d d

600. 1pIe ras gramtlCas, ana por centlmetro cua ra o en término medio - (Igua .
20

. 6000000tabla y observaclOn 9.'), y por metro cuadrado 300000'
20. 16000000IIabra, pues, - 53m2 33

300000 '
4." Supóngase una pirámide de 260000' de peSJ que hayamos desustcntar so-

bre 4 prismas de hierro fundido.

y su nÚmero



1475 1800000
j1220,5 2000000

" 1310000
1500 1000000

40 60000
-

40 80000
480 645000
100 50000

CAP. VI. ART. n.-RESISTENCIA DE LOS METALES.

, Resistiendo cada centímetro cúbico 10000" y no debiendo cargarse mas que
. . . 260000

~li¿ 2ÓO~",se.necesitará que los prismas tengan 2000
-130C2 de seccion.

Se podrían hacer 4 prismas iguales,cuya base fuese de 32c2,5.. 1180.. FUERZA DE COHESION, ó resistencia a la traceion ó tension
lorigitudinal.
'La cantidad en que un cuerpo se extiende en virtud de un esfuerzo en sentido

de su longitud, es proporcional á esta longitud mientras dura la elasticidad del
cuerpo; y la resistencia que opone á estirarse es tambien proporcional al área de

la sección trasversal.
,Se podrá, pues, hallar la extension de un cuerpo cilíndrico ó prismático, por

efecto de un esfuerzo en sentido de su longitud, por medio de la fórmula'
Q

e=~
E",

683

!

en que son,
e -: La extension en metros que adquiere el cuerpo por cada metro de longitud,
Q= el esr"erzo de traccion que tiende a alargarie Ó comprimirle en sentido de su longitud.

w== el áre;:¡,de la seccion trasversal del cuerpo en centímetros cuadradus.
.

E =un número constante para cada cuerpo, llamadocoefidenteÓ módulo de elasticidad, que expresa
. en kilógramos el peso capaz de alargar, si fuera posihJe, una barraó prisma de materia homo~
génea y de un centimetro cuadrado de ,eccion en una cantidad igual á su lougitud primitiva.
La tabla siguiente de Poncelet dá los valores del coeficiente de elasticidad

E mas frecuentemente usados en las construcciones, así como el de e correspon-
diente al límite de elasticidad, y los de la carga Q de que no se puede pasar sin
alterar este límite. '

LÍ.llITE

CUEHPOS.
de

elasticidad

e

~------- --

Cedro del Libano. .
~ .. . , . . . . . . , . . . . . .

Fresná~. '.0"", ,.,......
Haya . . . . ;. . . . , . . . , . . .. . .. ,.'
~.lmo. ., ,., , ,

100 amarillo ó blanco. . . . , , . . . . , . . . . .
Pino rojo. . . .. . . . , . . , , . , . . . . . . . . . .
Roble.," '.' '. .. , . .. . . . . ". . . . '. ..
Aéerode Alemania de muy buena calidad: . .
Acerofundidomuy fino.., . , .

' . . . . . . . ,
Bron,ce-de cañon fundido..'.. . . . . . . . . . .
Fundicion de hierro de granos finos. . . . . . ,;
Id. gris inglesa de buena calidad. . . . . . . . .
Hie~i'o dulce pasado por la hilera en p~queñas

dImensiones: . . . . . . . . . . . ~-. . . . . ~. .
Hienoenbarras.. . . , . . . , . . . . . . . . .
Hilodecobi'e.. . .: . . . . ., ::
Hilo de latan recoeido . . . . . . . . . . . . . . . .
Hilo de plomo de copela, estirado en fria. de

4 milímetros 'de diámetro. ..
""""Hilo de plomo impuro del comerció,' estirado

eQfria. de 6 milímetros de diámeffl).. :~.' .
Latan fundido,. .

" . .. . . . . , ','

Plomo fundido ordinari~. . . . .'.
"

" '.'. ,

'

In

d,= 0,00192
.h=0,00113
,lo = 0,00175
,h =0,00242
,~,. 0,00117
,1,=0,002[0
",=0,00167
!h=0,OOI20

'tao = 0.000222
,,',, = 0,00063
"',, = 0,00083
,i1a= 0,00078

'¿50= 0,00080

,i" = 0,00080

".,h = 0,00135

"l'b= 0,00:;67

,too= 0,00050
1:1",= 0,00076
"¡.,=0,00210

I

I

CAR

.

GA Q

1

,

COEFIC;E~T.E
de (jue no se puede de
pasar sin altt:rar

1

,

elasticidad E
d límite de elas~ por

ticidad por centímetro
centimet. o:>cuadro

1

, cuadcado
¡de seccion.~ de seccion.

kil. kilo

173 90000
127 112000
163 - 93000'
235 97000
217 185400
315 150000
200 120000

2500 2100000
6600 3000000

200 320000
1000 l~OOuOO

600 90!J600
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Si qu~remosaveriguar por medio de esta tabla el alargamiento que tendria una
péndola de un puente colgante, compuesta de varios alambres, ó bien una barra
de hierro cuyo diámetro fuese de om,02 y 6msu longitud, siendo 3500k el peso que
debiera aguantar, empezaríamos por hallar la carga cori,espondiente á un centí-
metro cuadrado de seccion por metro de longitud para comparar el alargamiento
que tendria respecto del que dá la tabla para el límite de elasticidad. Sería, pues,
Ia seccion, w=1t1"=3,1416xOm,01'=3,1416 ce9tímetros cuadradÓs;

Q 3500
Y la carga por centímetro cuadrado=- = -=l1l,t"w. 3,1416

Como para el alambre de hierro es en la tabla 1475' el valor correspondiente i la
carga por centímetro c~adrado, que convi~ne al limite de elasticidad 0,0008,.
se tiene

0,0008X1114
1475: 0,0008:: 1114: ~ =om,0006 por metro de longitud.

. 1475 '.

Para los 6m que tiene de largo la péndola es 0,0006 X 6 = 0'1',0036.
La fórm ula y tabla darían directamente para 1mde longitud

Q 3500'
e=-= =omOO031EW 1800000x 3, 1416 '

Debe procurarse no tomllr en las construcciones mas de la mitad del valor que'
corresponde al limite de elasticidad.

1181. If.imite de los pesos ó esfuerzCls por tension, ó sea la f~erza
de eohm¡ion á .que se deben someter los cuerpos en las eonstruceiones.

Seri prudente y preferible en todos los casos hallar siempre el limite de los
esfuerzos de traccion conocida lit carga correspondien te al limite de elasticidad.
Pero bastará tomar para las construcciones de piedra, ladrillo, mortero y madera
el,~; para los metales el t y aun

*
cuando la construccion es de barras y no de

alambres; y para las cuerdas ! del esfuerzo que puede causar la rotura por trac-
cion en los diferentes cuerpos cilíndricos ó prismáticos á que se refiere la tabla
siguiente. Para el hierro colado no debe pasar el valor de R de 1de la carga de
rotura, y aun s~ debe evitar su empleo en las construcciones expuestas i choques.

.

Fuerza de eohe¡¡ion.

ESFUEI!ZO R
. CUERPOS. POi~ CE~TÍMETRO CUADRADO.

Q~Ew ~-
H. = coeficiente de cühesion Capaz De que 5e
w. = área trasversal en centímetros cuadrados. deproducir puede cargar ¡

la al cuerpo. :
rotura. J con seguridad.

~------_._.
k¡l1aderas.

I
Acacia en el ,,'ntido de SIlSfib,'as

. I
Alamo id.

"

. . , . . , . . . , . . , , . , , . , . . . , .

1

A . . '"''''''''''''''''

B
rabo (Cllba) Id. . . , , . . . . . . . . , . . . , . . . . . . . . . . . .

.' ."..
B

anaba I.Filip".),id. . . . ... ... . .. ... .. . .. . . . . .. .. . . . ,
I

B
ahbago Id. Id..., . .. .. .. . .. . . .. . .. .. .. .. .. . .. . .

B~ria (Cuba) id
.

.. . .. . .. . .. . , .. .. . .. . . , .. .. . .. .. , .. , . .

1

BItOC (['ilip.") id..,
" ,..,ox id .".. .

Caoba id . . . . . . . , ... '" . . . . , . . , . . . . . . . . . .. !
C 1 "d . . " ,

Ca umplt (1 .) !d , """"""'..", i
C:;~~~~nsanay ~~).. .. . '.,. .. , .. ... .

'"
.. ..

"'"
., .

"
.

"
¡

Ceqro i,1 ""''''
., , ,.. I

Cllo o id"'"''
... . , . .. , ..

""
.. ...

"""
.. I

Cbo~o, ]atera]me~i~ 'i,i;; j¡b~~;:::::::::::::::::::::::::: 1,

D"game I.Cllba)en sent"lo de la,' fibras :. (,., , ,., ,

k

800 á 1120
i25
490
904

U80
700

1010
1400
600
9U¡¡
892

600 á 1300
350 á 820
600 á 70a

57
1700

~Oá H,2
i2,5'
49
90,"-

118
70

101
1M
60
90.5
89,2

60 á i30
30 á 82
60 á 70

&.7
170



POR CE~TbrETRO cUADR.'I.DO
.-

'"
----

I

Capaz I QJle se puedeI
de producir I hacer soportar

la I al cuerpo

I

rotura.
I

con seguridad

I k k
' 6,,8 65.R

700 á 800 70 á 80
1200 120
900 90
890 89
372 37.2.

1257 1~1J.7
633 63,3
809

I

81
1000 {li0
9,,0 95

800 á 900 , 8(1 á 9:1

42
I

4.2
640 64
690 69

600 á 800 60 á 80
1.60 16

4 O,!"
3 0,3

1174 117.4
1520 i52

.

1.0000 1657

3600 600
7500 12M
2300 38:J
2iOO 3iJO
2600 433
2500 417
1340 233
24~;O 400
3200 53:!
1260 210
7000 1167
5000 833
4000 667

8500 1416
5000 833
300 I 50

1250 á 050 I 209 á 225
25tO á 6000

I

Id6 á 1000
4000 666
41.00 700
3600 600
4500 750
8000 1333
5000 833
6000 HIOO
3000 , 500

!l600 1933
MOO 567

136 22,7
128 21
135 22)0
600 100
tOo 83

~- -
'CAl'. VI.AHT. II.-FuEllZA VECQHE51O,. üS5

ct;¡.:npos. .

Dongon(Filip")id.. ..' . . '. "
. . . . . . . . . .. . ..

""
.., .. .

Encina irl. . . . .. . . .. . ., . ., . .. .. .. '
.. ." . .

'"
.

)i""resno id. . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .
Haya !d... . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . ..' .., '.' . . . . .
Júcaro (Cuba.) Id

,

Mangachapny Wi!ipinas,................................
Molave (id.) id . ..................
Narra (id.! id........................................
Ocuje (Cuba.) id .. . . .. .. . ... .. .. .. .. . . .. ..
Olmo irl "... ..........
Palo Maria(F.'Jid.. . .oO oO '....
Pino id.. .. .. . . .. . ... .. .. . ... .'.. ." ... .. .'
Pino lateralmente á las fIbras.

"
.. . .. ... . .. . .,. .. .. . . . . ..

Plátano en sentido de las fibras.. ""","""""""'"Peral id.. .. . . . .. . . . .. .. . . . .. . .. ... .. . .. . .. . .. . .
Roble id .. .....
Roble, perpendicularmenté á las fibras....................

.
J

Piezas rectas formadas de pedazos ensam-
Roble ó pino... I .blados. . . "'.""""

.,. ,. . .,
PIezas curvas) Id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Yaeal(Filipinas)irl .." .". '..."...............
Yaya (Cuba.) id. "-" , ..................

Metales.
.

¡

Fundido Óde Gt!mentacion,estirado al mar-
tillo en pequeños ped"os.............

Acero. ,.. Elp~:d~: .e.~.~r.~~s.o.s.~.e.d...'.o.s.:. .~~~.I.e.~:
Término medio. .. , ..,.. .

Bronce de cañones. f.éndno medio........................
'Id. laminado en sentido de la longitud.......

Id. id. de calidad snperior.............
Id. batido.. ... .." .. ... .. ..,
Id. funrlido...............................

Cadenas de hier-I Ordinarias. de anillos oblongos..........
ro dulce. ¡ Reforzadas por estays.. .' .. .

"""
. '. .,.

Cobre amarillo ó laton fino.
""""""""" 'Cobre rojo en t El mas fuerle de menos de imil.de diámetro

hilo no reco- { Término medio, de 1 á 2 mil. de diámetro.
oído 1 Id elpe<>r.........................

Cobre omari!IO

}
E f

...
de hilo no re"

; 1m~s uertede 1m,]..de dlametro.. . ..
"

.
cocido.

"'"
Térmmo medIO, Id.

""
... . .. .,. . .,

Estaño fundido.........................................
Fundicion gris, . . . .'. . . . , . . , o

" ."..,'""...".,........
Hierro forjado ó estirado en barras ,.....

Id. término medio.. '. . .. . .
""'"''''''''''

.
Hierro en. plan- ¡Tirando en sentido del plano. . .

""
. .'. . . .

.cha lamm~da. Id. perpendicular. . .
'"

.. .
HIerro en hOJas,muy dulce , ...,
Hilo de 'hierrp

!

El mas
,

f~
,

e~te, de Ou,iJ.,5.~ I.m\l. de diámetro
nb recocido El mas debl!, de gran dIametro........... Término medio. ... .. . ..,. '. '"

.
HiJo de hierro en haz Ócable -- . .. . ... . . .. . .. . . .. .. . ..

'"
.

¡Martillado Óbatido, no recocido de Omil.127
HiJo de platina. .¡ de diámetro... . . . .. .. . . . . ... .. . . . . .. .

Id. recocido . . . .. . .. . . .. . . . . . . . ... . .. . .
Hilo de plomo de copela fundido pasado a la hilera y de

P
4mBo de diámetro.,ooo,'.. o. o.. .J ,..."

"
..",:.,....

lomofundido... . . .
Plomolaminado..

... .. . .. . .. .. . . .. .. . .. . ... .. .. . .. ...

Zincfundido
""

. '.'''' ""'''
,....

Id. ]aminado ,..""'" "",,"'"''''''
............

""'.""'0"."""'".",."...".

ESFUERZO n
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880 440
600 300
420 210
500 250

234 B7
106 50
, 20, ,
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ESFUERZO R

POR CENTÍMETRO CUADRADO---
C~paz

-'~

I

Que se pue~

/ de producir hacer soportar
la al cuerpo

rotura. con seguridad.

CUERPOS.

G«erdas y correas.

Cables grue~os de cáñamo, ue 13 á 1.4.rnil.de diámetro.. . . . ..
Id. de 23 mlllmelros " ".,

Cuerda vieja de 23 milímetros............................
Cuerda de abacá n por ,entime!,'o cuadrado...............
Cuerda de plátano sabá comll [) (l\JUSéipar¡¡disíca) por centíme-

fro cuadr,~do, bien torcida .. .. .
'"

.
" . ... . . . .. .

Cuerda de pita, mili tql'{~ida.por centímetro cuadrado..
"

. ...
Correas de cuero negro. . . . . '. . . . . ..; . . . . . . ., . . . .

'"
. . .. .

Las cuerdas mojadas resisten i de cnando estan, secas.......

Piedras, ladrillos, morteros, etc.

Estos materiales se emplean solo accidentalmente para resis-
tir á la tension.

¡

Basalto deAuvergne..................... Calcáreo de Partland....................
. . Id. blanco, grano fino y homogéneo.PIedras. - ., , . . . Id. de tejido compacto, litográfico...

Id, de tejido arenáceo.. . . . . . . . . . . . .
Id. de tejido oolitico. .. . .. . . . . . . . . .

L d
.
11 \Muy bien cocidos . ... ....

a rI os Ordinarios, débiles.. . . .. . . . . . . ... . . . . . .

I

Su adberencia á la

I

Bien amasado y duro..........
Yeso. piedra y ladrillo es Mas duro.. . . . . .. . . . . .. . . . . . ..

~de su 'cobesion. Fabricado al modo ordinario.
'"De cales grasas y arena, á los :14,años....

~

Id. id. malos.. .. .. .. .. .
Morteros. ...,. Decales hl'dráulica,sy arena ... ......,

De cales eminentemente bidráulicas. . . . . .
Cimento de un año, término medio... . ...

Vidrio y cristal en tubos ó barras.. .. . ... . . ... .. . .,' , .. . . . .

~77
60
14,4
30,8
22,9
i3,7
19,5
8.0

B,7
5,8
4,0
4,2
0,75
9,00

i5,00
9,00
248

7,70
6,00
1,44
3.08
2,29
i.37
(95
0;80
i,I7
0,58
0,40
0,42
0,075
0,90
i,50
0,90

24.80

Una espira de un tornillo que tenga om,05de largo om,0055 de diámetro exte-
rior y om,0028el interior, siendo om,027el espesor del filete, se puede cargar con
seguridad ",

siendo de pino con.. . .. . . . . . . .
roble , .
fresno seco..., . . . . . . , .
olmo """""""

35k
58'
71k
59k

(') Musa Trogloditarum textoria.=Plátano de cuyas pencas ó peciolo s se sa.an las fibras Ion-
gitudinales de su tejido vascular. Con ellas se bacen cuerdas, tejidos varios y telas finas:- pero
cuando los bilos son muy delgados es preciso procurar no les dé el viento mientras se tejen para
evitar se quiebren. Macerando el abacáquedan las tetas y cuerdas mucho mas fuertes, aunque
de todos arodos lo son bastante. Hasta abora lo sacaban á mano los Indíos por medio de una
cuchilla atada á una caña que la sir:ve de resorte. Pero ya se van inventando máquinas que pro-

,ducen el doble, triple y aun cuádruple cantidad que por el trabajo ordinario del bombre. Se cul-
tiva en Filipinas en abundancia. El mejor es el de Camarines, AlbaYIY Panay. Los marinos le
usan para cables con preferencia al cáñamo por su flexibilidad, y se hace gran comercio de él
con los Estados Unidos. Al año se cosecban mas de 250.000 quintales. -



.
CAP: VI. ART. II.-REsISTENCL\. Á LA FLEXI0N Yl'IIACTURA.

, ElEMPLOS.

1.' Escuadria ,de una pieza de roble, capaz 'de levantar 5000k de peso.

- . ./5000 V- C 3
. . . t d 1 dV(ú=v . 60 = 83,33= 9,1 prox¡wamene e a o.

2.. Escuadria de una cadena que sostenga igual peso de 5000k

La seccion de las dos barras del eslabon será = 2a'; y ~~~O= 2 a'

de donde a =V 6,25 =2c,5;
3.'. La anchura de una correa de cuero, cuyo grueso sea de 4 milímetros, debien-

do trasmitir un esfuerzo de 150 kilógramos,
.

150 ~-18,15 centímetros.
20 Xoc,4

4.' El diámetro de una cuerda de abacá para subir un peso de 1600k 's.

1600 . 6,4
i'ltd' =-=6,4 centímetros cuadrados, d2= --;=8,15, Y d = om,029.

~ O~..
El cable empleado para slibir el asta del telégrafo de Cavite (Filipinas) en t 854,

fué de om,04 de diámetro; el palo tenia 20m de longitud y om,445 de diámetro:
su peso unos 70 quintales = 3220k.

El Capitan Hudart (Milingtou 191) halla el número de libras que puede sos-
tener una cuerda multiplicando por 900 el cuadrado de su circunferencia ó bogeo
en pulgadas. Así, el diámetro se encontrará, dado el peso II que ha de levantar
el cable, por medio de la fórmula

Vn V2ü
d=- y para la práctica d=-.94,25' . 94,25

ó bien, si el peso es dado en kilógramos, y el diámetro en centímetros,

d=O,04V2Il
En Francia ponen 439k por centímetro cuadrado; y en Inglaterra 393k.
La anterior fórmula dá, en igualdad de circunstancias, 400k, ó 4k por milímetro

cuadrado; que es muy buena proporciono
Las cuerdas viejas y las embreadas resiste u solo i ó i de las nuevas y blancas.
1182. RESISTENCIA Á LA FLEXION y FRACTURA de 110 prisma

empo&rallo en ooa de IiOS extremltlades y solicitado eo la otra
por una foerza P, eo seotldo perpendicolar á so longitud.

Cuando una pieza prismática se encuentra en el caso que expresa este enun-
ciado, experimenta unaflexion que será mayor ó menor segun la cantidad que
determine la fuerza P que la obliga á encurvarse. Entre las fibras de que se
compone hay unas que se estiran y otras que se contraen ó comprimen; sufriendo,
por tanto, una tension las de la parte convexa y prexion las de la cóncava. Habrá
precisamente en el tránsito de unas á otras de estas tibras otras mas que con-
servarán toda su magnitud, y que naturalmente quedarán invariables. En ellas,
pues, estará el eje de eq uilibrío.

Si la fuerza P es sufi~ientemente grande para producir la fractura de la pieza,
suponiendo que hasta ese momento hayan sido proporcionalesá la fuerza las ten- .

siones y contracciones de las fibras, la resistencia de la pieza será igual á la su-
ma de las resistencias de todas las fibras que componen la seccion trasversal; yel
momento de fractura, tomado con relacion al eje de equilibrio ó de lasfibrás in-
variables en el iustante de romperse la p\eza, s~r~ igual al q¡oll1entQde la ft¡er~~
P con relacjon a~punto de f~act\!r3.' "

687

será
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De manera que podrémos tener
RI

Po=-
.. n

para el caso en que se menosprecie el peso mismo de la.p¡~za. En esta fórmula son
e =el brazo de palanca de la fuerza P, ó distancia del punto defractura ó de empotramiento

al de aplicacion de la fuerza; ó bien la longitud dé la pieza entre el empotramiento y
punto de aplicacion

.

RI
-=momento de fractura.
"B

(O)

=fuerza necesaria para tomper un prisma cuya seccion es la unidad: ó la mayor resisten-
cia á lá tension y presion de las fibras que componen la seccion de rotura en los pris-
mas solicitados por fue"as perpendiculares á su longitud.

1 = momento de inercia de la seccion de fractura, tomado con relacion á la IInea de las fibras
invariables.

.n =distancia de esta linea al punto mas lejano de la seccion de fractura.
Este eje de equilibrio no puede pasar por el centro de gravedad de la seccion

trasversal de las piezas á menos que no sean iguales por la naturaleza de las
mismas los coeficientes R de tension y contraccion. Cllando así no fuere sería
conveniente buscar la situacion de dicho eje de equilibrio, pues entónces ]a suma
de los momentos de las resistencias de ¡as fibras con arreglo al mismo eje, darían
el verdadero momento de fractura de la pieza.

De modo que siendo da;d y el área elemental de una fibra, y n n' las distancias
al eje de equj]jbrio de dos de ellas en las caras convexa y cóncava, se tendría,
siendo R el coeficiente de tension y m R el de contraccion,

.

~f fnda;dY.y= mnRJ,fn' da;dy.y
y pIIra una pieza rectangular bh .

~f bdXf ndY.y
mR f bdXf h-ndY,y

n o o n" o . o

hVni, h
n'=m(h-n)! y n- " n =h-n-

l+V;; j +Vm
El momento de fractura es la suma de los momentos de estas resistencias con

arreglo al eje de equilibrio, ó

RI=~ f bax f nY'dy+mR f bdxf
n'

yd'y
n nI!. -o o n o ~ o

que para la pieza b h dá

VmRbh2 ó 2VmRbh'=po
l+V;; 3 l+Vñi 6

Bastaría, en consecuencia, poner por R su valor de la tabla anterior y de la
del núm. 1175, y deducir n. Si la pieza fuera de pino R=700000 y R,=450000;

450000
y m=700000=0,643, y n=O,415h: de donde

bh2
Po=O,89 R-

. 6
. Los valores. de n, deducidos deeste.modopara toda clase de cuerpos, cualquiera

que fuera la seccion trasversal, nos darían con la mayor aproximacion la situa-
cion del eje de equilibrio y la expresion del momento de fractura. Pero como real-
mente la proporcionalidad entre las resistencias de tension y contraccion no sub-
~iste sino en tanto q¡¡e la fiexion es pequeña, p¡¡esto qqe nO puede ¡ne¡¡os de

ó
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cesar aquella desde que se pierde la elasticidad de los cuerpos, el eje de equili-
brio mudará de situacion á medida que aumente la fiexion del cuerpo, y los mo-
mentos de fractura producirán distintos coeficientes.

EIÍ este concepto, y en razon á -que en las construcciones nunca se cargan las
piezas de modo que las cause demasiada fiexion ni las haga perder su elasticidad,
si tomamos para R un promedio de los valores asignados para la tension y presion
enlas tablas delos núm.' 1175,1181; ypor último, puesto que en este caso el eje de
equilibrio ó línea de las fibras invariables difiere poco ó no difiere de la del cen-
tro de gravedad de los cuerpos, podrémos sin error sensible suponer que esto es
así cuando se trata de la resistencia de piezas contra fuerzas perpendic ulares á su
longitud.

Así, pues, la suma de los momentos de las resistencias de las fibras será el
doble de uno de ellos, puesto que en este caso es rn= 1 , Y así,

R ff RI
pe=-;2 dXdYy'=-;;: (O)

Antes de romper el prisma ha verificado una flexiowdada por la fórmula
P e' P e'
--=EI f. ó f=-

3 3EI

3f
tango Ol=-

2e
E = es el módulo de elasticidad de Ja tabla (n.o liSO); el cual habrá de multiplicarse por

10000cuando las fuerzas esten dadas en kilógramos y las dimensionesen metros.
El = es el momento de eJasticidad ó de flexioñ deJ prisma.

/"= la flecha ó cantidad en que se mueve el punto de aplicacion de la fuer za P en sentido de
esta mismafuerza.

a. = ánguJo con lit horizontal de la tangente al ~xtremo de la curva.

1183. Cuando el esfuerzo P está uniformemente repartido por toda la longitud
de la pieza (lo que se verifica cuando la fuerza que actua en ella es producida por
su propio peso), llamándole p por metro ó por unidad de longitud en kilógramos,
se tiene para el peso total p e ; y siendo

~ e el brazo de palanca, la ecuacion de
eq uilibrio será

(1)

,
siendo tambien

, p e' R 1
0-=-2 n

- . pe'
pe'

i

o f=8EI
yparalaflexion!pcxe'=Elf, ó S=Elf 4f

tango Ol=--
.3e.

1184. Solicitado el prlsma por la fuerza extrema P , y llevando en cuenta el
peso de la pieza, ó solicitado tambien por pesosp en la unidad de longitud, se tiene

( lJC ) RI (
p pe) IP+2 c=-;;:; ¡¡+8 e'=Elf j (3)

( P e) o'y tango Ol= P+- -
3 2EI

1185. Segun estas fórmulas vemos que se deberá agregar al peso equivalente
al esfuerzo P el 'que tenga lugar por el peso del sólido ó-carga uniformemente
repartida, cuando ella pneda tener influencia notable en la resistencia de la1'ieza:
en cuyo caso el problema queda reducido al primero, de no considerar mas que
una sola fuerza aplicada al e~tremo del prisma. Así lo harémos en los diferentes
casos que siguen.

PcX¡C~~
n

(2)

H



VALOR DE B
DESIGNACION - /'-

VALOR DE B. Para I De que
DB LAS MATERIAS. la fractura no se puede pasar

de la pieza. en la práctica.

Roble. . . . .. . . .. . oo
"""""'.""

i200000000 6000.000 500000 á 700000
Pino. O'" '"""",""'........,.' i854000000 8000000 600000 á 800000
A reos en planchas o. . . o . .. . .. o. . . . . .. 500000000 3000000 250000 á 300000
Hilos de hierro formando cahle....... i8000000000 30000000 0000000 á iOOOOOOO
Hierro forjado........... .. ......., . 18000000000 ~OOOOOOO ~OüOOOO á 8000000
Hierro pasa.ndo de om,OOde costado.. 20000000000 60000000 6000000á tOOOOOOO
Hierro fundido de huena calidad no

expuesto á choques................ i2000000000 28000000 térm.omedio 7000000
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L" = Caso en que la seccion es un rectángulo.
Si la seccion trasversal del prisma es rectangular, y llamamos

b = la dimen;ion perpendicular á la fuerza P, y
.

h = la altura ó dimension en sentido de la fuerza, será
~ h

!i=~' él =2J JdXdyy2=2f>x j'~d yXy'= ~~'.
Asi, las dos fórmulas fundamentales (0.1) serán ahora

Rbh' }>c' Ebh'
Pe= 6 y 3=12f

6 l' e 4 l' e'
bh'= - f=-

R Ebh'
Para las piezas de hierro fundido es b =..~ h al mínimo, y b=th al máximo. Para

las maderas se toma b entre J y ~ de h; Y para las piezas aisladas se hace b=~ h.
Expresándose la fuerza en kilógramos. y las dimensiones c, h, b, f. en metros,

se tiene para los valores de E y R los de la tabla siguiente.

ó

Los valores dados á R por esta tabla pueden usarse con satisfaccion. como lo
acreditan muchas construcciones existentes. fuertes y ligeras, puesto que ninguno
de ellos pasa de la mitad del asignado al límite de elasticidad enI:1 tabla del nú-
mero 1180, debiendo, por consiguiente, conservarse dicha elasticidad y ser la fle-
xion muy pequeña.

Para las piezas no contenidas en esta tabla se puede tomar un promedio entre
los números correspondientes en las tablas de presion y tension, (1177 y 1182)y las
que se expresan en la del núm. 1057.

Segun la tabla presente las fórmulas anteriores serán, para el pino

6Pe 4Pe'
b h'

=700000 f=
1300000000b h'

para el hierro fundido

b h'
7000000

f - 4 l' e'
& &

6Pe -12000000000bh'"
2. '= Caso en que laseeeion trasversal es un cuadrado.

En'este supuesto b=h, y las últimas fórmulas

1 61' e - 4 l' e'
& &para e pino b' f700000' - 1300000000b"

.



NÚMERO CARGA LONGITUD RÁmo s RÁDlOS

de sobre cada de los dados por los ca1cuJados
CLASE DE CARRUAJES. construc- &orlarueda~ IDuñan. muñones. tares. f rmula.

-
k m cel].t. eent.

TilbUl:r..ooooo.. oo' 00 2 fO~,5 0,30 f,90 f,70
Cabrio é. o.. o. O'" o. 2 296 0,23 2,03 2,30
Landó.. o ........... 4 400 0,23 2,55 2,60
Britzchka. ..0.0..... 4 235 0,20 2,05 2,00
Coche...

""""
,. ~382 0,28 2,85 2,80

Carro. o"",",,,,,, 2 609 0,29 3,20 3,iO
Wagon..... ........ 4 WIO 0,33 3,80 3,90
Galera... ......... o. 4 U20 0,33 ~,30 4,20
Diligencia,

""
. o. ... 4 i220 0,28 3,80 4,00

Carromato........... 2 i200 0,33 3,80 3,90
.
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3.' = Caso en que la seccion es fin círculo. Ll:mando r el rádio,. se tiene
. ~r

n::::::.r, 1=-,
4

691

4Pc 4PC3
r3-- fy - R7t 3E7tr4

El momento de fractura del cuadrado y circulo inscrito está en la razon de
lá,~

Lo~ gorrones de una rueda hidráulica tienen generalmente su longitud igual
á su diámetro: Y en atencion á que no deben experimentar flexion sensible y que

están continuamente mojados y gastados por la arena fina que en ellos se intro-
duce se debe duplicar el valor de la fórmula; por todo lo cual se tendrá c= 2r,

4Px2r lBP lBP
r3=2

R7t '
Ó r'=R7t =21991200'y

EJE~IPLO.

supo~gamos una rueda hidráulica cuyo peso sea de 20000' y que contenga 4""
de agua. Su peso total será 24000', correspondiendo á cada gorron 12000': será,
pues,

P=12000 y r=om,G94 ó d=om,188.
Esta misma fórmula servirá para hallar Jos ejes de pilones, batanes, marti-

llos, &, y todos aquellos cuyos árboles esten expuestos á recibir choques.
Para los árboles ó ejes cuyos muñones esten engrasados, bastará hacer en la fór';"

mula solamente c=2 ro
.

..

Para los carruafes, cuyos muñones son generalmente de hierro forjado, se toma
para R el valor de 7200000, resultando '

. 4Pc
r3 =:::

22619520

fórmula que dá resultados muy conformes á los de la experiencia, como se vé en
la siguiente tabla, que expresa las dimensiones adoptadas por los mejores cons-
tructores ingleses de carruajes o

4.' = Cuando el cuerpo eS un cilindro vacío, llamando r al rádio exterior y r' al
interior, se tendrá para el momento de fraétura la diferencia de los de ambos ci-
lindros, considerados sólidos, segun expresa la fórmula

(r4 - r'4) 1>c 4 p.e'
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Si r' es una parte alícuota de r, haciendo r' =m r se tiene
4Pe 4P~

r' =
R7t (l-m4);

y
f=37tEr4 (l-m4)'

5.' =Para un sólido de seeeioneliptiea ~yos ejes vertical y horizontal fuesen
2 k Y 2 b, se tiene

4Pe'
f=

37tE bh'
además, 2 k' Y 2 1/ para los ejes

r.bh' 4Pe
1=- bh'=-

4 R'It
6.' = Si el sólido eliptieo fuese hueco, teniendo,

interiores, resultaría
bk'-b'h" 4Pe 4Pe'

h R'It f=3'1tE(bh'-b'k")
7.' = Cuando el sólido es un prisma hueco, siendo rectangular la seceion, ó eifan-

Fip.' 356do tiene la forma de doble T (lig.' 356, 357), como sucede á las bielas ó barras de
y 357. conexion, las balanzas de las máquinas de vapor, bombas, &, se tendrá

b k'-b' k" bh' -b' h" 6P e 4P e'
1= 12 ~h-=R; Y f=E(bh'-b'h")'

Regularmente se dá á las balanzas una. altura igual á 16 veccs su grueso, te-
niendo entonces las proporciones b=ih, b'=~~k, Y h'=¡h; con lo que resulta
la fórmula para las balanzas de fundicion

. Pc
h'= .

104000
En la práctica toman os constructores ingleses el doble de la fuerza P, sopor-

tada en la extremidad de la balanza, correspondiente á la presion habitual de la
caldera. En este caso debe hacerse R= 3750000'.

EJEMPLO.

Supouiendo una máquina de 1atm.,30 de presion, para la que sean el rádio del
cilindro- om,50, yel curso del émbolo =1 m,90, hallar las dimensiones de la
balanza.

.

La longitud total de esta es (n" 927) (segun las reglas prácticas de Watt)
. 3,082Xl,90=5m,857, ye=2m,928.

El esfuerzo del vapor sobre el émbolo es
'ltr'Xl.'m.,30' 7854"nt.Xl',3429=10547k, y su duplo 21094=P.

Así, tendrémos .

h'-
21094X2,928

0,594; h=om,84; b= om,I05; b' =om,026; h'= om,73.
104000

Si la pieza es de hierro batido y ras cabezas con escuadras, la fórmula seria
6Pe bh'-b'h"-b"h"'-b'''h''''
--R h

Para este caso de ser de hierro forjado la pieza, calculados que sean los brazos
iguales, se hará el inferior ,~ menor que el superior.

[I,p.X, Si la doble T fuese de cabezas desiguales, como algunas veces sucede con bar-
Lám.40. ras de fundicion, segun demuestra la (lig. X lám. 40), la fórmula sería

R
Pe=3(b-Xrx'-(b-a,j(x-e,)'+ b,(h-x)'- (b, -aJ (h-x-e:)']

8.'= Caso en que la seceiones un paralelógramo,cuya diagonales perpendicular
á la direeeion de la fuerza. . .

. bk' 6Pe 2Pe'HacIendo n=h sería 1=- bk'= - f=-.,
6 R Ebh'
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9.'=Si la seeeion es un triángulo ABDmitad del rombo ABDC, siendo
BC

b= A.D, Y h = -, se tiene
2

12P e
bh'=- R

Por cuyas fórmulas se vé que P e y f son respectivamente mitad Y doble de

los del caso anterior.
lO: = Si la seccion es el triángulo A C D, siendo la linea M N de las fibras inva-

riables paralela á uno de los costados, se tiene,
bh'

n=¡h 1=-" 36
24P e 12 P e'

y bh~=- f=-'R Ebh'

11.'= Cuandola seeeivnsea un rectángulo, en que la líneade las fibras inuaria-
btes M N forme un ángulo rJ.con el costado b, se tiene

Rbh b'sen.2rJ.+h'cos.~rJ. -
4Pe'

Pe=-X ; f=---' '--
6 "bsen. rJ.+hcos. rJ. E b h (b~sen.2rJ.+h' cos.2rJ.)

Rb'
Pe

- 6 (s~n. rJ.+ coso rJ.)

Si la pieza se empotrase de modo 'que una diagonal quedase vertical, siendo
-entonces rJ.=45' -

Rb'
P.e=~

6\12

4 Pe'.
f=Ebh'

Si b=h

Expresion menor -que la d-eJ caso segundo en la razon de \1i : 1 Ó ~: 1
Si rJ.=0, seno rJ.= O Y cOSorJ.= 1. La.q fórmulas serán las mismas q ne para el

primer caso de la secciori rectangular.
.

12.'= Caso en que la seeeion traSt'ersal tenga 1J, figura de una T ({igs. 361,3(2), Fir¡:.~6l
que es la que generalmente conviene á los brazos de las ruedas hidráulicas y de

y 36..

engranage. La parte e d de la scccion es en este caso un nervio que impide la
ílexion del brazo. La fórmula es

R bn'-(b-b') (n-h')' + b' (h-n)' . bh'2 -b'h'2 + b'h~
P e= -. siendo n =

I
3 h-n '

,
bh'-b'h'+b'h

Por lo regular se toma b'= h'=!b, y h-h'= b, lo que dá n=i b
R b' 15Pe

Pc=-. -, de donde b'=--:'-'"
3 5 R

Si fuese b' = h'=! b, Y h - h'=~b, resultaria n =
~~

b Ó t b próximamente

y

7,5Pe
b'=-'

R
Cuando esta seccion corresponde á los brazos de una rueda hidráulica ó de

engranage, el nervio es bastante delgado para tomarle en consideracion; que-
dando reducido su efecto á impedir la flexion dcl brazo. En este caso se podrán
calcular las dimensiones de aquel por la primera fórmula-.correspondiente á una
seccion rectangular.

Supongamos una rueda hidráulica cuyos brazos sean de hierro fundido (lo que
hace R=7000000), de 20 caballos de fuerza, con 1'",50 por segundo de veloci-
dad en la circunferencia exterior de la rueda; siendo, además, el rádio exterior, =2m,413, y la longitud del brazo=2m,03=e:

y
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20cab.X75k 2 48
se tendrá P - X ~r= 1220klID,50 2,03' "Y si el número de brazos fuese 4, el esfuerzo sobre cada uno resultaría

P' =
1220

= 305k.
4

Siendo la fórmula para cuando la seccion es un rectángulo
6Pc

bh2=R; y haciendo

30X;W5X2,03
ha = 7000000 = 0,00264, Y h = om,138.

Esta rueda es de la cristalería de Baucarat (Francia) que marcha hace 30 años,
y en ella es h com,1l4.

Para los brazos de las ruedas de engranage se seguirá igual procedimiento,
tomando h = 5,5 b.

Fig, 363. Si en uno y otro caso hubiese dos nervios (fig. 363),

6Pc bh'+2b'h"
se tendría R = h
se hará h' =0,56.

1186. Dientes de las ruedas.
Siendob la anchura en centímetros de los dientes paralelamente aÍ eje de la

rueda, h SUgrueso, igualmente en centímetros, medido sobre la circunferencia
del círculo primitiyo,yy s la salida sobre el anillo, se hará para los dientes en-
grasados y cuya velocidad por segundo no pase de lm,50, b=4 h.

Si la velocidad de la circunferencia del círculo primitivo es mayor de 1m,50en
1" se hará b=5h: y si el engranage está expuesto á mojarse h = 6 h.

La salida de los dientes no debe pasar el limite s= 1,5 h, siendo generalmente
s = 1,2h,

.

Establecido esto se calculará el grueso de los dientes en la circunferencia pri-
mitiya por~las fórmulas

h =0,105 V P para el hierro fundido

h=0,131 vI> para el bronce ó cobre

h= 0,145 VI' para la madera dura, como el hojaranzo,
raiz de peral ,ausubo, molaye, &. .'

Se puede hallar h directamente considerando el diente como una pieza empo-
trada en 1)n extremo y cargada en el otro por un esfuerzo que será la presion
trasmitida por la rueda en contacto.

Los intermedios entre cada dos dientes será, para las ruedas bien ejecutadas,
(1 + ,~) h; Y para las que no están bien acabadas (1+ ,'IT)h.

EJEMPLOS:

b=!h, R=7000000, se tiene

en cuya fórmula

Para una rueda de 25 caballos y 1m,30 por 1" de velocidad en la circunferencia.
primitiva, se tiene

P=
25x75

-1443k, y h-4'
. 1,30

Para una rueda de madera de 49,4 caballos y 4m,55 de velocidad
se tiene

b=6h=24'.

por segundo,

49,4X75
P= -- =8131< h=4c,13 b= 5h=20c,70.

4,55 .
Esta rueda marcha hace 35 años en la filatura de Guebwillel'.
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1187. ,tnillos y brazos de las ruedas de engranaje.
Para las ruedas cuyos dientes sean de fundicion de hierro, el anillo con el que

forman cuerpo deberá tener los i del espesor de los dientes en la circunferencia
primitiva, conviniendo entonces reforzar este anillo por un nervio interiormente
á su medio, cuyo espesor y salida serán iguales á los del anillo.

Para las ruedas de madera la auchura del anillo será igual á la de los dientes
embutidos en él, aumentada una vez del grueso de estos en la circunferencia pri-
mitiva: y este ultimo será el del anillo en el sentido del rádio. Para hallar la sec-
cion de los brazos se les considerará cada uno como piezas empotradas en un ex-
tremo y solicitadas en el otro por E)lesfuerzo tangencial á la rueda.

El numero de brazos que deben tener estas clases de ruedas es ordinariamente
como sigue.

Para las de t m,30 Ó menos. : . . . . . . . . . .. . . . . . ., 4 brazos

de lm,30á 2m,50 "..." ". 6
de 2m,50á 5m . ..,. .. ... .. .,. 8
de 5m á 7m.. . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

"
10

En las ruedas muy ligeras, expuestas á débiles esfuerzos, conviene aumentar el
numero de brazos, á fin de que el.anillo conserve su forma al enfriarse.

1188. Sólidos de igual resisteneia. .

Se dá este nombre á las piezas cuya figura es tal que ofrece igual resistencia
en todos los puntos de su longitud. Un prisma, por ejemplo, que resistiese lo su-
ficiente en el punto mas débil, tendrá exceso de fuerza en todos los demás. Qui-
tando, pnes, el material que le sobra quedará ajustada su figura á lo que exije
la resistencia uniforme de la pieza; y con esto se ahorrará una buena parte del
material sin desventaja algnna.

La forma longitudinal que dá el cálculo para el sólido de igual resistencia es la
de una semiparábola (cuyo eje es.1acara superior ó inferior dcl cuerpo, segun la

F" 3Msituacion de la curva (figs. 364, 365), ó bien es la de una parábola entera (fig. 367). 3~~::¡~7:
La altura y anchura de la pieza se determina por las fórmulas anteriores, segun

sea la forma de la seccion trasversal; y conocidas estas dimensiones, de que una
es arbitraria, se determiua la curva por la fórmula

b2
y2= -x.

e
En la que son x y las coordenadas de la curva contadas desde el punto en que

se apoya la carga. Las consolas, repisas, balanzas de las máquinas de vapor, &,
tienen generalmente esta forma.

Cuando el sólido este cargado uniformemente de pesos p en la unidad de su lon-
gitud, tOma la forma de las figuras 368, 369, segun esté empotrado un extremo ó 1'~;6~68
apoyados los dos; y cuando se halla abandonado á su propio peso .tiene la forma'
de las 370, 371.

1189. Sólidos reposando libremen[e sobre dos apoyos, como sucede á
las vigas sueltas, árboles de las ruedas verticales, &.

La pieza puede considerarse empotrada en el punto sobre qne actua la fuerza
y solicitada en sus extremos por otros, que serán iguales á las resistencias que
ofrezca en ellas. Bajo este concepto pueden servir todas la fórmulas anteriores
para la resolucion de los diferentes casos que ocurran; observando, sin embargo,
que, puesto qlle se h\l de repartir el peso P en dos porciones del sólido y que la
distancia e ha de ser igualmente mayor, la resistencia de la pieza será mas grande
en la proporcion que expresa el modo de considerar la fuerza, como se verá en
los siguientes casos:

1190. 1.' Para el de suponer el.peso P siluado en el ,¡unta medio !TI (fig.372). Fíg.37'l!
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"Cada parte Am==Bm=-
2

. P
resistirá el esfuerzo consiguiente á - ,. . 2

RI
general (O) (núm.1182) Pe=-, será ahora

n

y la fórmula

Pe==4Rl
n

es decir, que en el caso preseute la resistencia de la pieza es cuatro veces mayor
que en el de hallarse empotrada por un solo extremo.

La fórmula de la ftexion (1) P e' = 3 E l/, será tambien
Pe'==48Elf; (b)

que dice será la fiexion,. para un mismo peso, diez y seis veces.menor.
Cuando el sólido está para romperse lo verificará en el punto medio , y el es-

fuerzo sobre cada apoyo será. una fuerza normal á la curva, cuyas componen-
~~

.

P P
2"

y "2tang. a.

siendo a., como sabemos, el ángulo de la flecha con la normal, 6 la inclinacion
de la curva con el horizonte.

El momento de fractura será, pues,
Rl

==
Pe

+ ~ftang. a.=
Pe ( 1 +- n 4 2 4

3Pe (1 + ~;)
6 para el rectángulo R =

2bh2

3Pe (1+ 6,;2)

R=
2b'

1191. Para cuando la pieza tenga por seecionun rectángulo, puesto que
h bh' .

n ==:2' l = 12' (1185) las anteriores ecuaciones (a) (b) darán

3P c P c'
bh2 == 2R f=4Ebh3

Si la seccion es un cuadrado, b==h;yde aquí
3 P c P e'

b'=- f=-'2R . 4Eh4
Para piezas sueltas puede hacerse, como en las fórmulas anteriores,

R=700000, R=800000, R = 7000000, &,
segun la clase del material (tabla núm. 1185). Mas para ejes d.elas ruedas hidráu-
licas, dentadas y volantes, que están expuestos á sacudimientós, debe tomarse la
mitad de estos valores para que el de su resistencia sea doble y ofrezca la seguri-
dad apetecible.

(a) :

2ft:ng. a.)

3f
)
'

(pues que, tang." == c.

y para el cuadrado

EJEMPLO.
Sea una rueda hidráuJjca, y propongámono~ averiguar la escuadría de su eje

cuadrado, de roble y de 4mde largo, soportando en su medio una carga de 5000'
Se tienen P ==5000k,e=4m, R= 1700000 =350000 .

5000X4X 3
b'= ==O0857 Y b= om,44.2 X 350000 '

,

Con iguales circunstancias sería para un eje de hierro b== om,205.
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Si la seecion f!te.~e circular 6 poligonalla fórmula (núm. 1185, 3.")
4Pe , P e

r3:=- sena r3==: -;
R1t R1t

o P e .
puesto que, como en el caso antenot, son ahora P = '2

y e= 20 A ph-

5000X 4
cada al mismo problema daria r'= --~~ =0,018, Y r=Om,26.

350000X3,1416
1192. 2.' Si la carga está uniformemente repartida en toda la longitud (lel

sólido, siendo p el peso por metro, p e será la carga total, cuya mitad es ! p e; y

las fórmulas (a) (b), darán
pe' RI 1 5 5,p e4 16(

- =-; -X-pe4=Elf, Ó f=-' y tango r:1.= --
8 n 48 8 384 E 1 5 e

El peso p e ó la resistencia será doble que en el caso anterior, cuando se con-
sidera la fuerza aplicada al pnnto medio, y la flecha los ¡.

Poniendo por n é 1 los valores de los números anteriores correspondientes á
las diferentes secciones (lo que se repetirá en los casos siguientes) , se tiene

P ' I
o d d

o 3pe' 5pe4
ara uns() ! o eseoclOnrectangularo.o.,...oo. bh'= -~ f4R

69i

Para otro de seccion cuadrada..
"

O'
. o o '

~

b' =
<>.p e'
4R

.. p e' 5pe4y para nno poligonal ó circular . r'=
2 R;

f=
96 E1t r4

11930 3' Si la pieza estuviese cargada en su medio de un peso P y de otro p en
<:ada metro de su longitud, se tendría

( p e)e R 1
( 5 ) e'

P +
2" 4=-;;-' y f= P+ ¡¡pe 48É-i

Para una pieza de seccion rectangular es

( p e) 3 e
bh'= P+ - X-2 2R

( P e)3 e
b'= P+2' 2R

. ( pe) e ( 5P e) e'y para una circular ó poligonal r' = P + -
~ f= P + -- ~

2 R1t 8 121tEr4

1194. 4.' Si el sólido está solicitado por el peso único P situado en punto cual-
quiera de su longitud, á las dist(Lneias 1, l' ó 1+ 1'= e de los de apoyo,

Pll' R 1
.

3 P + p e
o ~ftango r:1.=gP+5pe e

5

) e'
f = (P + '8p e

4 E b'h'

Para una de seccion cuadrada

.se tiene ~--
e n

Para un prisma rectangular. . .. oo. . .. . oo. . . . . . o. o. bh'=
6Pl!'

eR

b'=
6Pll'

eR

r'=
4Pl ~
o'1tR

Para uno cuadrado. . o. . . . . ooo. . . . . .. ... . . . . . . . . . o

y para uno circular ó poligonal. o .oo . ..o .oo.
o" ~ o

EJEMPLO.

Supongamos el caso anterior, con la circunstancia de que el peso P= 5000k
€stá situado á uua distaucia 1= 1m,5y 1'= 2m,f; de los puutos de apoyo, perma-
neciendo e= 4m.
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6X5000Xl,5 X2,5
b3 = = O 0804 Y b= 0"', 43

4 X 350000 "
e

. Si el peso~estuvieseaplicado á la mitad de e, sería 1= l'=2' y uos hallaríamos,

en el 1el' caso.

1195. 5: Además del peso P eolocad'Oen un punto cualquiera de la pieza, á las
distancias 1,1' existe otro peso p repartido uniforrr¡emente á su largo por cada metro

de longitud. Se tiene I

liDS

Será

(p+PC )~=R 1

2 e n

Para una pieza de scccion rectangular es bh' = 5(P +1 p c) l-.!.:

'i"~"""
c R

b3 _6(P+jpc)ll'
Para una de seccion cuadrada.. . , . . . . ; .

cR

r3 =
4 (P+ Ip c) 11'

c 1t R

1196. Arboles de ruedas hidráulicas de seceion cuadrada reforzados con eua-
Fig.374. tro nervios (fig. 374) .

Estos árboles, son generalmente de fundicion, para los que debeteuerse como
anteriormente R = 3500000.

.

Llamando b el lado del cuadrado, b' el ancho tot:iI del nervio de extremo á ex-
tremo y e su espesor ó grueso, se tiene, para cuando el esfuerzo ó peso P actúe
en el punt0 medio,

. . .
,

b<+(b"-b3)e+(b'-b)e3 3Pe

b' - 2 X 3500000
'

Y para cuando el peso esté á las distancias 11' de los puntos de apoyo

ll'
3P-

b'+ (b'3-b3)e+ W-b)e3 = e,

b' 2X 3500000
Para hallar los valores de las dimensiones b, b' Y e se establecen relaciones

entre ellas, que por lo regular suelen ser b' =3b, Ye= lib; lo que reduce el pri-
mer miembro de estas fórmulas á 3,25 b3. De modo, que para el primer casa

Pe

Para~una de;seccion circular ó poligona1.

queda b3=
7583333

ll'
P-

e
y para el 2." b3=

7583333
Sea una rueda hidráulica de fttndieion, cuyo árbol tenga 4'" de lnngitud, siendo

15000' el pesoque ha de soportar en su punto medio. Se tiene
15000X 4

b3=
7583333

=0,0079, Y b=om,!99,

ó próximamente b=om,2; y e=ib=Om,07, b'=3b= om,50.
1197. 7: Si la seccion del árbol fuese cilíndrict!, reforzada igualmente con ner-

Fig.370.vios (fig. 375.) , las fórmulas serían', llamando d el diámetro, y bajo iguales hi-
pótesis de tener b' =3 d, Y e = id,

Pc
Para cuando el peso está en el Punto medio, ,. , , , ., d~ =

844, 0000
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11'
P-. ey para cuando lo está á las distancias 1, l'.. . . . . . . . .d'

4480000
Para una rueda del peso P=30500k comprendido el del agua que puede contener

siendo la distancia entre los puntos de apoyo=lm,30, resulta

d'
_30500X 1,30

000885 d=om 207 b'=om,621
4480000'

,

La parte del árbol donde han de ejecutarse las ensambladuras .se calculará
por las fórmulas antcriore.s , que naturalmente darán para aquel lugar mayores
dimensiones. El resto hasta los puntos de apoyo llevara los nervios segun se
acaba de calcular.

1198. 8.' Arboles cilíndricos huecos. Para aumentar el diámetro de los árboles
y su resistencia sin aumentar el material, se adoptan á veces árboles cilíndricos
huecos.

Siendo r el rádio exterior y r' el interior, y suponiendo, como suele suceder,
que r'=§ r (lo que hace el espesor=i r) la fórmula general

r4-r'4 Pc
4r -RT:

699

e=Om,069.

6 la
4Pc

r3= .

F1T(1-m')
será ahora, r'

4Pc

0,87RT:
Pc

2391543
11'

P- e
Cuando el peso actúe á las distancias!l' de los apoyos, será r'- .2391543

Si la seccion fnese una doble T ó un prisma hueco tal como sucede á las vigas
de hier!o para edificiosy puentes tubulares, la fórmula (7.'); del núm. 1185,seria

6Pc bh'-b' h" e pc bh'-b'h'3
- = h

; Y si la carga es uuiforme,P=p -; y ~-
4R . 2 8R 6h

Si los brazos tienen escuadras es, como anteriormente,

p-,",:,.- b h'-b'h" --b" h"'-b'" h"'3

8R - 6 h
1199. Sólidos apoyados en sus extremos y solicitados por dos fuer-

zas, una de presion y otra perpendicularmcoie á so direccion.
Siendo Q la flleI:za horizontal ó de presion y P' la de fiexion se tendrá

3c
-P'+Qh

R=
2

bh'
Y para cuando P' está repartida uniformemente en la longitud, siendo

!pC2+ Q h
R

bh'

(a)

P'=~pc, (b)

Si actuaran á la vez las dos fuerzas P' y P ~á mas de la horizontal Q, se tendría
2

R = 3 c (2P' + p e)
+ 9-

4 b h' b h

Y si las dos fuerzas P' , p ;son contrarias, de modo que

arriba y la otra verticalmente, sería
.

R=3c(2P'-pc)+~.
4 b h2 bh

(a')

la primera obre hácia

(b'j
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Si, conforme á lo que se dice en el párrafJ siguiente, estuviese la pieza empo-
P' p

trada, las fuerzas P' y p serían -2 y -, y las fórmnlas (a) (b), (a') (b') se conver-
3 .

tirían en las siguientes
3P'c Q

R= 4bh2 + bh
p e . Q

R= 4bh2 + bh
o (3P' + p o) Q

R= 4bh3 +
b¡'

e (3 P' - P e) Q
R= +-4bh2 bh

1200. Sólidos empotrados eu sus dos extremidades.
Tratándose de un solo esfuerzo ó peso P que solieita el sólido en SUpunto medio,

la resistencia será dos veces mayor que cuando reposa libremente en dos apoyos.
Por tanto, las fórmulas anteriores podrán servir para este caso con solo poner

P P
en ellas¡ en vez de \].

La resistencia á la flexion resulta cuatro veces mayor.
Si el sólido estuviese solicitado por fuerzas p. .' , uniformemente repartidas en

cada metro de su longitud, resultaría para la resistencia un valor triple que cuan-
do el cuerpo estabalibremente apoyado; y la flexión sería únicamente la quinta
parte de aquella.

.

1201. Sólidos empotrados por un extremo y apoyados en el otro.
Conservando iguales notaciones que en los casos anteriores, y llamando, ade-

níás, q la presion ejercida por la pieza sobre el punto de apoyo, y x x'las dis-
tancias á los puntos de empotramiento desde uno cualquiera de lás 11' del de
aplicacion, y suponiendo la seccion rectangular, se tiene para el punto que dista
m tomado sobre la porcion 1

R 1 R b h"
7=~=P(l-X)+!p(C-X)2_q(c-X) (a)

para el que dista x' desde el apoyo, tomado sobre la distancia l' resulta
R 1 Rbh2
-;; = -6=~P(0-X')"-q(c-X');

3 1 1"
así, q= 8p c +

2 PO'
(3o:-1)

Si P = °, q= i p o, y la fórmula (a) se reduce á la
Rbh"

!p(c-X) (~-x ).
6 2 4

La que hace ver que para los puntos que dán x = o, y x = ~ e el momento de.
fractura es nulo. Por consiguiente, á la distancia x = ~o no existe flexion alguna. .

El punto de mayor flexion está á la distancia x = ! c. Sustituyendo este valor
en la ecuacion (b) dá

.

Rb h2 9
6= 12Sp02

Si hacemos x -:-
° en la misma (b) resultará

R b h2 P o' 16 >- '6'- = -<3"= 12S}Jo-

(b)

ti
e- ?

..i
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pe2 2
- =-R bh2

2 3
Por 'la que vemos;qúe el sólido trabaja mas en el punto de cmpotramiento que

en el de mayor flexion.
Si el peso P se halla en medio de la pieza y p = o. será 1= ~ e ; y para x=o re.

5 bh2 3
sulta . , q= 16Pe y R-6- = 16P e

La flecha correspondiente a este último caso se hallará por la fórmula
0,00671) e'

f=
El

.

1202. Sólidos apoyados en varios puntos.
Cuando una pieza se halla sostenida por 3,4,5 ó mas apoyos ó pilares, sucede

que, hasta cierto punto, quedan los tramos del medio como incrustados en los
mismos pilares, equivaliendo esto á una reduccion de longitud de los mismos
tramos que produce una economía de material. '

Bean para todos los casos siguientes
MM'Mn... = Momentos de flexion sobre los apoyos.
m m' rr,¿n...= Momentos de flexion sobre'los tramos.
F F' Fn. . . = Momentos de fractura á la derecha de los apoyos.
F, F/ F/.. .= Momentos de fractura á la izquierda.
Q Q' Qn. .. = Reacciones sobre los apoyos. '

e e' en... = Longitudes de los tramos 1.02.
o3.o. . ..

p p' pn... = Pesos uniformemente repartidos por 1mde longitud sobre los mis-
mos tramos. '

l .=La' longitud t~tal de todos los tramos.
1.° Sólido apoyado en 3 puntos. .'
Las diferentes fórmulas serán

p e' + p' e"M=
8(e+e')

F'=!p'e' +
M

}

.

~ el Q::=F » Q':::=F' + F/ » Q" =:::F/

F¡==pc-F. ))
F/==p'c'-F'

m-4px2-Fx » m'=~p'x2-F'x+M
La earga accidental puede estar, ó en el tramo de la izq uierda, ó en el de la de-

recha ó en ambos á la vez.
e2(p+p')

Si los tramos fuesen iguales, e = e' y M =
-16

pe'y si, además, p = p' » M =- 8
En este último caso los pesos que cargan sobre los apoyos son

Q = i¡Je » Q'=)"pe y Q" =ipe
ó Q=I\pl » Q'=I~pl y Q"=l\pl

~.o Sólido apoyado en 0:1puntos.
p c' (2e' + 2 e") + p' e" (e' +2e")- p" e'" e'

M-~ - 4[4(e+e')(e'+e")-e"]

M'=
-pea e' + p' e'" (2 e +e')+pn en3(2e + 2e')

4 [4 (e + e')(e' + en) -e"]

M'-M
F'==~p'C'_. .» F/==pc~F

e'

ó (como en el núm. 1192.)

M
F==.~pc-- », e

M
F=!pc »

e .
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M
F"==4 p"c"+- J) F"=p'c-Fr) F'''==p''c''-F"

e"
I I

Q=F )) Q'=F'+F', ) Q"=F"+F/, )
Q'''==F/''

m'=!pw'-Fx » m'=!p'w'-F'x+M » m"=¡p"w~-F"x+M'
. Se podrán hacer 6 hipótesis para el cálculo. Primer tramo con sobrecarga, Óel
2.° Ó eI3.':ó bien el 1.' y 2.' tramos simultáneamente cargados, ó e12.' y 3.' ó
los 3 á la vez. . .

Si los dos tramos extremos son iguales se hará e = e' = e" en lftS fórmulas an-,
teriores, siendo los momentos sobre los apoyos

M=(4p+3p'-p")e2 M,=(-p+3p'+4p")e'
60 60.

.
d . ,,,

Y SI, a emas, P7P p
pc' .4

M=M'= - y Q=Q'" --pe
10 10

ó Q=Q"=/apl
3.° Sólido apoyado en á pnntos.
Se supone que son iguales entre sí los dos tramos extremos, como así tambien

los dos centrales. Será
M-p(8e' +7 e3 e') + p'(5c" +6 ce'3) -p"(2ee'3 + e:")+p"'c3c'

4 (16
e' + 129" + 28 e e')

M'=
_pC3+ p' (2c e"+ e'3)+p" (2ee"'+e") -p'" el

. 2(16c+12e')

M"
-p

e3 e'-p'(2 CC'3+ e") + p" (5e" + 6 ee'3) + p'" (8e' + 7 e3 e')

4 (16c' + 12 e" + 28 ec')

M'-M
F'=!p'e'- F:=pe-F

e

M
F=!pe--

e
M"-M'

F"==~P" e'- ,
.e

. M"
F"'=!p"'e+-. e

f1
Q'=Q"=-pe

10

Q'=Q"=~pl

F/' -:==p'c'-F'

F/" =p" e' -F' F/v=p'" e - F'"

Q'=F'-i-F Q"==F"+F/, Q"'=F"'+F/"
m=!pw'-Fx m'='p'w'-F'w+M

"
!I 1-m =!p w~-F"w+M' m"'=!p"'w'-F"'w+M"

Puede haber peso adicional en ell ''tramo, ó en el 2.', ó en el 1.' y 2.', ó en
el 2.' y 3.', ó en los 4 á la vez.

Si fuesen iguales los 4 tramos

M-
(15p+llp'-3p" +p''')e'

224

M" -
(p-3p'+l1p"+15p"')e'

. 224
Y si, además, p = p'= p" = p"

22
Q=QTV=-pe

56
22

Q=QIV=_p 1
224

43
Q=Q'v=-pl

304

Q=F

ó

Seguu Cerero

Qn - F/v

M,=(-p+3p'+3p"-p"')e~
56

Q' Q 64
= "=50pe

64
Q'=Q'''= -p 1
. 224

.58
Q'=Q'''=- pl

304

5'
Q"=5üpe

52
Q"-- 1- 224P

102
Q"=-pl304
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Sólido apoyado en 6 pon tos.

M -p (30e"+ 26c3e') +p'(22ee'3+19 e'")-p"(6ee'3 + 5e'"+p"'(2ee'3+e'")-pl~c3e'
- 4(60e'+45c"+104ee')

-p (8e'+ 7 c3e')+p' (7e'"+ 22e'3 e+ 16e2e'2)+ p"(10e"+22 C'3e+12e'e'2
~- . ~- . 4(60e2+45e'2+ 104ee')

,
p'" (2 e'" +? e'3e + 4 e2e") + plV(2 e" + 2 e3e')

4(60e'+45e"+ 104ee')

p (2e' +. 2e3e') -p' (2e"+ 6e'3 e + 4 e2e'2) + p" (10 e" + 22e'3 e +12 e3 e")
M" +4 (60 e' + 45e" + 104e e')

p'" (7 e" + 22 e'3e+ 16 e3e") _plV (8 e' + 7 e3e')
+

4(60e' +45e'2+ 104ee'
-p e3 e'+p'(2.e e'3+e")-p"(6 e e'3+5e'")+p"'(22ee'3+1ge'")+plV (30c"+26e3e')

IV1'''
4 (60 e' + 45 e" + 104 e e'J

M'-M
F'=!pc'- . e'

M
F=!pe--

"
e

F: pe-F
M"-MI

F" ==~p" c' ;--
e

MilI-M"

e'
F,IV==p"'e'-F'" » F,V==pIVC-FIV

Q=F Q'==F'+F/ Q"=F"+F/, Q'l1=FIfI+F/" QIV:::=F1V+F}v Q,,==F¡v

m=!px'-Fx m'=Jp'x'-F'x+M m"=Jp"x'-F"x+M'
m"'=:= ~p''':::o2 -F'" x+ M'l mIV==~p1Vx2-Flvx + M'"

Las cargas accidentales pueden ser, en el l.' ó 2.° ó 3" tramo solamente, Ó en
el 1.' y 2.', ó en el 2.' y 3.' ó en todos á la vez.

Si los 5 tramos son iguales. c=e'=e", y

M=
(56p + 41p'-l1p" +3p'" _plV) e'

863

F'" == ~p'" e' F/"==p" e' -F"
M'"

FIV==kp'VC+-
eF," l/e'-F'

(-15p +45p' + 44p" -12p'" + 4p'V)e'
M'= 836.

(4p-12p' + 44p" +45p'''-15p'v) e'
M" = 836

(-p+ 3p' -l1p" + 41p'" + 56pIV)e'
M'" 836

Y si tambien p = p' = p" = p'" = plV
. 44 33 33 44

M=418Pc' M'= 418Pc' M"= 418Pc' M"'= 418Pc\!

165 . 463 407
Q-Qv=-pc Q'=QIV=-pC Q"=Q"'=-pc

418 418 418
165 463 407

Q=Qv=2090PI Q'=Q,v=2090PI Q"=Q'''=2090PI

En todos estos casos la relacion de la luz de los tramos extremos á la de le'B
centrales no debe pasar de 4 á 5 ó cuando mas 15 á 100. .

La altura de las piezas apoyadas es mas ó menos variable, segun el número
de tramos, carga que ha!! de sufrir y las que tiene que salvar. No debe bajar
de 1~de la abertura siempre que haya 2 ó 3 tramos; pudiendo ser 1~para maYDr
número y i á 1~ para uno solo. (Véase mas adelante sobre esto al tratar de la
distribucion de tramos en el capítulo Puentes.)

y

6
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caso de ser rectangular se convierte en

1203. Sólido puesto verticalmente y cal'gado en su extl'emo sn~
pel'iol', hallándose el inferior libremente sobl'e un plano hOl'izontal..

~
La fórmula que dá E:lpeso capaz de doblar la pieza, es P = ;;-,lI, que para el

'jt' bh'
P=E-'-

02 12

Para los prismas cuyo largo no exceda de 1'1 veces su espesor, se hallará;. su re-
sistencia por la consideracion del peso que puede aplastarlas (tabla y núm.' 1175,.
1178Y 1t 79). Para las piezas de mayor largo en movimiento véase la tabla del
núm. 1177. .

/
o'

1204. Si la pieza vertical estuviese eíÍ!lpotl'ada en su exh'emo infe-
..iol', la fórmula sería:

'jt' bh'
P=E--. -'.-.

40' 12
'jt= semi-circunferencia cuyo rádio es 1.

1205. Sólido cargado oblicuamente.
.

Supongámosle primero empotrado en el extremo inferior, y llamemos II el peso
o

que se haya suspendido del extremo superior, y a.el ángulo que la direccion del
cuerpo forma con la vertical, resultará

1
II=R -.

n e seno a. cosoa.
+-

1 w

Si la seccion es rectqngular h
w=bh n=-

2
bh'

b h3
I=- Y12

II=R
6csen. a.+hcos.a.

o

PorIo dicho en el párrafo 1176 y tabla del 1177,se tomará para R los!,~, ¡, &.
de los valores expresos en la del núm. 1175, segun la calidad del material; cuyo

. resultado manifestará el mayor peso que puede aguantar la pieza. .

Como ejemplo de ello supongamos el vástago de una máquina de hierro batido,
cuya escuadría sea de 9 centímetros cuadrados y 50' el largo, formando con la

. 1 . 1 d 50'vertlca un angu o ~ = 40'. Se ten rá, puesto que:¡c = 16 ó poco mas de 12,

R=
4084.

~=5tO,5
5 8 seno a.= 0,6248 coso ,,'- 0,7761 Y

. 27 o
1l=510,5 =70' 6.6X50XO,6248+3XO,7661 '

1206. Si la pieza estuviese empotrada en el extremo superior y cargada en el -
inferior, la fórmula sería la misma, pero los valores de R se tomarían de la tabla
(núm. 1181) qne dá los esfuerzos de tension.

Para el ejemplo anterior sería R = G66
n = 92"88.

1207. RESISTENCIA Á LA TORSION. .

Cuando en un prisma ó cuerpo cualquiera empotrado horizontalmente por llno'
o de sus extremos se ejerce una fuerza que tiende á torcerle, con la circunstancia de-

no'so~repasar el límite de elasticidad, permanecerá cOllstante, para una misma
mater:a, la relacion entre este esfuerzo y el ángulo de torsion, que es el desvío
experrmentado por un punto extremo del cuerpo en virtud de aquel esfuerzo rcs-

y
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pecto á la .situacion que tenia antes de aplicada la fuerza. De modú que, señalando
por t á esta relacion (que es lo que se llama coeficiente de torsion), 6 el ángulo de

.torsion, Y P la fuerza ó peso que la prpduce ,.se tendrá
P .
6"=t.

El valor de 6 se mide por la longitud del arco del círculo cuyo rádio es la uni-
dad. Siendo, además.
t=cl brazo de palanca de la fuerza P, ó distancia del punto de aplicacion al eje de torsion,
o,= la longitud libre del prisma,
,.

= la 'C.listanciaal eje de un punto cualquiera del sólido, y
T= el <Joefioientecorrespondiente á la mayor torsion, que es coando el sólido está para rOI1l-
perse, se tiene, suponiendo LO que el sólido sea un cilindro del rádio r,

1." Para el ángulo 6 de torsion
7tr4 6

Pl=t-;
2e

de donde
2Pcl

0=-.
t"lt r'

2.' Para hallar las dimensiones que debe' tener el cilindro que resista á un es-
fuerzo de -torsion dado, ó vice-versa, el momento de fractura es

"ltr'
P' 1= T -. pl = peso capaz de romper la pieza.

2 .
Esta fórmula hace ver que la resistencia á la fractura de una pieza de materia

homogénea es independiente de su longitud.
1208. Para un cilindro vacío ó para un tubo las anteriores fórmulas son

"It

P 1= t 6
2e

(r' - r") i de donde
2Pcl

6=
t",{r'-r")

ángulo de torsion

_)"'4- r'4
P'I=T"It

2r
momento de fractura (rr' rádios exterior é interior del cilindro).

.)

En los árboles de fundicion de hierro se hace regularmente r - r' = : r
5

(núm: 1198).

.1209. Para un prisma de seeeion rectangular se tieue

0=
3 Pcl(b' + h')

P'l=
Tb'h'

b' ha t 3V
b' + h'

Para otro de seccion cuadrada
6Pcl

6=-.
tb' '

Tb'
Y P'l=-

3V2

Para un tubo cuadrangulwr

0=
PIe

t (b' - b")

Pie
t=

6 (b'-b")

T(b3_b")
P'l=

.

3V2'

1210. Conociendo los pesos P, P' y las dimensiones de una pieza n, se podrán

n Para los experimentos de que se habla á continuacion , se tomaron el kilógramo y el cen.
timetro por unidad, siendo P=0k,5, 0,=50', 1=30', b=I", que redujeron las fórmulas á !D.s

4500
1=--

6
siguientes T=127,28P'.

45
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hallar por medio de estas fórmulas experimentalmente los coeficientes t y T de
torsion' y máxima torsion ó rotnra: para lo cual y respecto al l.' se anotará el ca-
mino que circnlarmente siga nn punto de la Weza por causa de un peso deter-
minado y el brazo de palanca con que obra este\peso ó fuerza. Para el2 'se verá
el peso que produce la rotura y el brazo de palanca. Sustituidos estos valores en
las fórmulas, despejadas ya t y T , Y puestas por r ó h'y b las dimensiones del
cuerpo' sometido á la experiencia, se tendrán en números aquellos coeficientes.
Para los experimentos que yo hice con las maderas de Filipinas y Cuba (anotados
en las tablas anteriores) , cuya seccion era de 102como allí se expresa, 'las colo-
qué horizontal y perfectamente empotradas en una caja de hierro de igual sec-
cion, introducido el extremo °pJ1esto en un cubo metálico de una rueda-polea
de Om,3de rádío, cuyos gorrones (prolongaciones del expresado cubo), giraban
sobre muñoneras de bronce, y por cuya canal pasaba una cuerda que tenia
pendiente el peso constante P para el coeficient~ t, y el peso variable P' para el
coeficiente T de rotura. Para medir el ángulo de torsion fijé en una cara de la
rueda un arco de círculo de metal blanco, cuyo movimiento, idéntico al del
limbo de un instrumento; señalaba por medio de un estilo vertical sujeto á la
sobremuñonera, la diferente cantidad angular para cada clase de madera. Estos
experimentos se hicieron con cinco ejemplares para cada especie, de cuyo resul-
tado se tomó el térmimo medio.

1211 Para las piezas metálicas y el pino y roble resultan, segun Morin, para
el coeficiente de torsioI1, los términos medios siguientes:

Acero fundido... ...,... .
'" . . '" .. . .. .. ... t = 62000000001<

Acero fundido muy fino... . . . . . . . .. '. . . .. . . .. . .. t = 10000000000
Bronce.. . . . .. . . . . . .. . . .. . .. . . . . . . . . . ... .. . . . .. t = 1066 000 000
Cobre.... . . .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. . t = 4360000 000
Cobré laminado.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., t = 6400 000 000
Hierro fundido. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . .. .. . . . ., t = 2000 000 000
Hierro dulce en barras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,. t = 6660 000 000
Hierro dulce. .. .

""
...

""" . . . .
'" """'"'' t= 6000000000

Latan.. .. .. . . . .. . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. .. . .. I = 5200 000 000.

Pino. .. .. .. .. .. . . .. . . .. . .. .. . ..
"" t = 430 000 000

Roble t= 400.000.000
Para el eoeficieute de rotura l' , tal como se puede emplear en bs construccio-

nes, es tambien ,

Acero.. . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... T = 4.000 000
Cobre fundido...

""""""""""" """"'" T= 1.300000
Estaño.. . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . .. . . . .. .. . . . . . . . . . .. T = 440 000
Hierro colado horizontalmente T= 2.500000
Hierro colftdo verticalmente """""""'" T = 2.800000
Hierro forjado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"
T = 3.000 000

Metal duro de cañon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"

. .
"

T - 1.580 000
Plomo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; T = 300 000Pino.. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. ... T = 280 000
Roble '''''''' . .. ... ., .. ... T= 270000

(Véanse, además, las tablas de resistencias de las maderas.)
Cuaudo el árbol sometido á la torsion haya de trasmitir el primer esfuerzo á

una maquinaria, se tomará la mitad del valor correspondiente de esta última ta-
bla, segnn la clase de material.

Los ejes de las ruedas hidráulicas se hallan en este caso, y cuando las ruedas
dentadas que trasmiten e] moyimiento se hal1an á ambos Jados del muñon este
seni el que st¡fra la torsion. '
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Supongamos, como ejemplo, una rueda hidráulica de eje de fundicion, cuyas
dimensiones se han calculado ya segun lo dicho en los numeras 1185 (caso 12') y
1191; ~l cual tiene á sus extremos dos ruedas dentadas de r=Om.6, dando 5vueltas

1>

por minuto, Ó - 2IlX om'6= om,314 por segundo: y se pide el rádio de los mu-
60

ñones, que han de ser de acero, siendo 50 caballos el esfuerzo trasmitido.
La cantidad de accion es P X 0,314 = 50"b.85k

Y P = 11942k. ..

2Pl 2XI1942 X 0,6,.3=_=
7t T 3,1416 X! 4000000

que dá r= om,132
Una turbina, de 45°, cuyo radio de las ruedas dentadas fuese 1=70 cent', dando

59 vueltas por l' ó aguantando un esfuerzo de !J21k, tendrá por radio en sus
m uñ-ones

Se tendrá 0,00228

r=om,05848 ó 6 cent'. próximos.

1212. RESISTENCIA DE LAS PIEZAS CURVAS.
Las piezas curvas se usan ventajosamente en los pnentes de madeu y hierro,

y én los techos {\ pisos de casas y otros cualesquiera edificios, como se vé en va-
rias construcciones existentes (').

Determinada la resistencia de las piezas de modo que solo sufran compresiones
Ó tensiones será preciso, para el equilibrio, que la curva sea invariable, Ó que la
forma de la que afecte la pieza no se altere por razon de los pesos que actuen
sobre ella, ya porque los apoyos sean suficientemente resistentes, ó porque haya
un tirante capaz de annlar el empuje. Esta curva, llamada de equilibrio es circular
si las fuerzas aplicadas son constantemente normales á la pieza, y parabólica si lo
fuesen verticales en todos los puntos de ella.

Llamando
N' ==la presion normal en cada punto de la curva
N ==la que,tiene lngar en sentido de la misma,
r= el rádio de ourvatura, y
P, Q, ==las oomponentes vertical y horizontal en el extremo de la ourva, tendrémos, para cuando

esta sea un arco de olrculo, N==-r N',
y 2'1t N ==2'1t r N' si fuere un circulo completo.

. 2'1tr N'
De esta última se deduce que - 2 r.; es decir, que la suma de las fuer-

N
zas normales está con las presiones ejercidas en sentido de la curva en razon de
la circunferencia al rádio que sea la nnidad.

1213. Siendo el arco parabólico, y hallándose los pesos repartidos uniforme-
mente, resultará, llamando p al peso vertical en cada punto en vez del N' anterior,
ya b las coordenadas del punto extremo, ó sean los semi-ejes de la curva,

pa'
.

pa
P = p a Q - -; y N = - V a" + 4 b',.

2b. 2b
Siendo la pieza prismática, y los lados de la seccion b' h, se tiene para la ma-

yor presion

(,) La alhóndiga ó pósito de París tiene su cubierta cenlral formada de una armadura de
hierro (lám.1>O) figurando una cúpula cuyo diámetro es de 41m,6. Se construyó en 1.812por
M. Bellanger, en reemplazo de la que edificaron en 1783 MM. Legrand y Molinos con cerchas de
tablones de abeto de Om,038 de grueso, compuestas cada una de dos tablones distantes entre sí
Om,2U, y cuya circunferencia total era de, 122m,46 y 32m,5 de elevacion. Esta hermosa obra s.
quemó en lBO~.
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N
=~Va2+4b'

b' h 2 b b' h
P Y Q representan, como se ha dicho, las resis~encias vertical y horizontal de los
apoyos, y N la presion longitudinal de la curva.

R N N
El límite de los pesos de que se podrá cargar la pieza será-=- ó R=-,

E Ew . w
que expresa la relacion entre la carga y dimensiones trasversales del prisma.

1214. - Para hallar la flexion producida por uno ó varios pesos que actÚen sobre
la pieza, en el supuesto que la curva no sea la de equilibrio, podrémos imaginar,
como se hace generalmente en los casos prácticos, que los extremos estáu empo-
trados ó qlIe no pueden variar de llIgar; en cuyo concepto el desplazamiento será
solo vertical.

.

Fig.376. Supongamos 1° la pieza cargada en su punto medio de un peso 2 II (fig. 376), Y re-
presentemos por f la flecha de curvatnra, conservando las notaciones anteriores.
Tendrémos para el esfuerzo horizontal que el prisma ejerce sobre los apoyos

(
25a b )

12[]

(
a3. 23ab' )Q = n 32b -

28a
; y para la flecha f=-

Eb'ha 128- 6720
.. b'h' d fl . ( . liS "b'h grue30 y peraho de la pIeza; E- momento e eXlOn num. Dj.

12
Esta flexion no llega á ,~ de la que tendría lugar si la pieza fuese rectilínea.
La presion longitudinal ejercida en el punto cuya abscísa es x, tiene por ex-

presion,

708

N = II (25a -~ +
2bx

-
25 bX'

)32b 28a a' 16 a3
y la fraccion en que se comprime una fibra en virtud de la flexion es, llamán-

. 1
dola -,

s ,
1 (

12[1 12Q

( bX' ) )n-=n -(x-a ) +- b--s Eb'ha E b'h3 2
S'C',,,ecion tongitudinal de la eurva
,,=distancia de un punto de la curva al eje de equilibrio (númo. il82).

El límite de que se podrá cargar el prisma será
R N n
-==-+ -. E Ew s

Estas fórmulas pueden apHcarse al caso en que la curva sea un arco de círculo,
y cualquiera otra cuya sagita sea pequeña respecto á la cuerda ó eje horizontal.
. 1215. Si la pieza estuviese cargada de pesos uniformemente repartidos en s,.

Fig. 377. proyeccion horizontal A B (fig. 377) como sucede en algunos puentes colgados de
arcos por medio de manguetas, sería para la curva de equilibrio

pa' pa'V 4b'x'
Q=- N=- 1+-.

2 b 2b' a4
1216. Si, además de estar cargada la pieza del peso 2pa en todos los puntos de

su eje horizontal, lo estuviese tambien del peso 2II en su medio, ,ería
.

pa' (25a b ) 12TI (
a3 23ab'

)Q=
2b

+II
32b -28a

: y f=Eb'ha 128- 6720
n

(
12[1 12Q

( bX' ) )--n - x-a +- b--s-E b' ha
( )

E b' ha
2.

N=pa' +fbx2 + n (25a
-~+

2bx
-

25bX'
)2b a' 32b 28a at !6a'
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'. 1217. En las mismas circunstancias de soportar la curva el ~eso 2'p a, m~ntieTle
. .

el 2Il en un punto deter:ninadode la ~urva (fig. 378~.Sea ¡l.a distancia hOrizontal F.g. a/8.
de este punto N al vértice, se tendra para la preslOn vertical sobre el apoyo M

a-l a+l
Il'=Il-,y sobre el M' Il"=Il-.

a a

Para la presion horizontal sobre cada uno de estos puntos será
. pa' 5 5a'-ba'l'+14

Q=
2b + 32Il

a'b
La flexion producida en el punto N por el peso 2 Il á él aplicado, sed

11 12 (a~-I2J (7 a' + 3 a' l' -5 1')
~=-UXEb'h" . 32a'

.

Para la presion en sentido de la curva respecto á un punto entre N y M, cuya
abscisa es x contada desde N,

pa' (2b(a+I)(I+:¡;) 5 5a'-6a'I'+14 )N= -+ll +-' .
2 b a' 32 a'b

El punto en que se verificará la mayor flexion es el en que se tiene 1=0,3556 a,
lo que dá paraesta flexion en el punto N,

n [J
- - - 0389 a' (u=momento de flexiun),s- u'.""'

pa" 0,964 h 0,665 a
N=2b+ a + b

EJEMPLO .
Siempre que la figura de la pieza corresponda á la curva de ell uilibrio no ha-

brá mas que calcular la presion T de las fórmulas anteriores.
1.o Supongamos una cercha de roble, componente de Un árco de puente, que

sostiene en su vértice el peso 2 II correspondiente á la parte del tramo que le pero..
tenece:y sea la 10ngitud2a=10m, Ó a=5m; la montea ó sagita b=om,3; lasec-

h
cion trasversal w= b'h = 0'",2X om,3- 0'"',06; n='2= Om,15. Tenemos, ade-

más, (tabla. núm. 1185).
E = 1200000000, R = 700000.

Las fórmulas dcl núm. 1214 darán

N=ll (p25X5 0.3 +2XO,3x

32XO,3 28X5 25

= n (13,02+ 0,024x- 0,00375x~).
La mayor compresion de las fibras será

N N Il

E w = 1\b'h = 3600000(0,65 + 0,0012x -0,0001875 m')

o y la fraccion en que se deprime la curva

'I!= 12!Jn (X-5+25X5XO,3 0,3t
-

25X5XO,3.:v~
+- O,~'x~ )-S Eb'h3 32XO,3 28X5, 2X3:JXO,3 2X28X5-

Il

=3600000
(-1,\ + x-\,96x').

,25~XO,3X' )=.
16X \25

P 11 '
.t d

N nara que e Iml e e que se puede cargar el arco-+ ..sea el mayor posible,
Ew s

es menester buscar el máximo de estos términos en cada una de sns fórmulas. Ha-
ciendo x=O, y sumándobs como si fuesen posÚivas, lo que no importa para el
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caso, pues equivale á suponer que el peso 1I actúa en sentido contrario,

R N n II -' II
-= -+-= (0,6;, + 1,1)--- 1,75.
E E w $ 3600000

.
3600000

Por otro lado es

R 700000 1-= =0000283=20988--'
E 1200000000'

,
360000'

así, 2098,8=1,75!I; ylI =1200' muy pr6ximamente, 6 2 !I=2400k

El empuje horizontal contra las paredes ó estribos es

Q=Il ( 25X5 0~3 )=1200XI3=15600k;
32XO,3 28x5

12Il (
125 23X5XO,09 ) myladepresionf= -- =0,00222XO,979=0 ,00217.

Eb' h' 128 6720
.

2: Par.a un ar.code hier.r.oeolarlode 2 a= 36m, Ó a = 18m
h . mb=3m,5; w=b' h=om,08XOm,5=om,04; y n=2=0 ,25,

son Il =5430k próximamente; Q= 21.780k; Y f om,027.
1218. Supuesto de ser la curva. circular, de amplitud más ó meno~

considerable.
Siendo r. el rádio, a; el ángulo de la vertical y un rádio cualquiera, y 'f el de la

vertical y rádio extremo, se tiene
1'. Caso de una pieza empotr.adahor.izontalmentey solicitada por las fuerzas

ver.tical y hor.izontal P Q.
Este es el caso de todo semia~co, cuyo vértice se puede suponer empotrado en

la misma pieza, actuando en su extremo la reaccion vertical P y empuje horizon-
tal Q, por el efecto del peso considerado, ó de que está cargada la pieza.

El desplazamiento horizontal en un punto cualquiera de la curva, producido por
el empuje Q, es .

r.3

/:'a;=a;' -a; = - - [P(sen.'f (sen. a.-a. coso 11.)+ ~sen.~ ct+ coso 11.-1) +El

+ Q (~ct-1sen. a.coso a.-coso 'f (sen. a.- a.coso 11.)]
El desplazamiento vertical en el mismo punto es

1.3
A Y = y' -y=-[P (sen. a.(a.sen. a.+cos. ,-1) + \sen." cosoa.+ ~a.-sen. a) +El

+Q (! seno',,-cos. 'f ("sen. a.+ cosoa-1 )]
y para los idénticos desplazamientos que corresponden al extremo, donde ct='f

r'A:x=-¡J[p(~sen., 'f-'f seno 'fcos. 'f + coso<p-1) +Q (J'f -1 seno<pcos.<p+

+ <pcos.''f)]
r'Ay=
El

[P ('fsen.' <p+ ~sen. l' coso<p-2 sen.'f + ~'f)+Q (!sen.' '!'-,!,sen.'f cos.<p+

+cos.'f'-l)]
bh'

1= - para una pieza rectangular.)
12

La presion N en sentido de la curva es
N =Q coso ct- P seno a.

. 1. .y la cantidad;, en que se deprime una fibra: eu virtud de la fiexiol1 prodncida

se tiene

Se sabe que
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Cn nn punto cualquiera,-
l,=~ [p (sen. <p - seno,,) + Q (cos. ,,- coso <¡»

J. . . El
N

Para la seccion del arco es W=R:

1219. Si el ángulo" es pequeño, ó si el arco es bastante rebajado, como sucede
en la mayor parte de los casos, los presentes valores se convierten en los anterio-

.
res del número 1214, pues que se confunden casi las curvas circular y parabólica:
ASí, las fórmulas aquellas se deben considerar como generales para toda clase de
arcos reb:'tjados.

Haciendo cero el incremento de la abscisa en las expresiones anteriores, lo
que equivale á suponer 'lue se destruye el empnje del arco, ya por la mayor re-
sistencia del pilar ó por la de un tirante, se podrá despejar Q y tener así el ex-
presado esfuerzo horizontal.

1220 2.' (:aso de un arco semich'eular.
Considerando 1.' independiente cada arco de 90., se hará en las anteriores fór

mulas <p=1 ", y resultará
r' . ,.,

(
3,,-8

)~x=-El (1P+J"Q) ~Y=n, 4
P+jQ

y si el arco total estuviese cargado en su vértice del peso 211, y apoyado da
modo que sus extremo¡ no pudieran separarse por cualquiera de los medios arribo..
indicados, siendo entonces Ax = °, se tiené .

2 Il r' 3,,'~8,,-4
Q-- -<1 y=Il-'

B m 4"
La segunda expresion dice q uc el empuje es Un poco menor que el :1del peso

suspendido en el vértice.
Tambien son para cualquie.r punto

N=Il (sen." + 2..~~ ) ~=I1~ (sen. ,,-1+-
2COS"). '1t s' El "1221. 3.' (jaso de hallarse la pieza cargada uniformemente de pe-

80S 1'.
Este es verdaderamente el caso mas general para las obras sometidas constan~

temente á su propia carga: la cual puede estar ó considerarse repartida unifor-
memente en el arco ó en la cuerda ó proyeccion horizontal.

Siendo p el pes') por unidad, compuesto siempre del peso propio de la construc-
cion mas el accidental, que puede ser de 80' á 116k por 1m2, segun los mayores.
vientos reinantes, se 'tiene,

.

1.' l'a"a el SUpljcstode la carga repa;,tida en el arco.
Reaccion vertical' P = P ,.

'P

711

p= - Il

seno <p

Reaccion horizontal Q=2p"",- ,

seno (p,
sen.! <p+ Í'P coso i'P2<pcosl<p

2 s.= pr<p
2(I-cos. <p)

(llamando S la fraccion)

Para los arcos rebajados
a.

Q=p""-' '2b
La presion N es N=l' r (1'-" ) seno

'" + Qcos.,,- P seno 11.
Las proyecciones de las fnerzas, se toman positivamente de la clave 11los arran-
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Enlosarranquesc<='f' y N=Qcos.rp-Psen.cp
Yenla clave <x=O,cos.O=l y N=Q
Calculando N para diversos puntos, se tenddda presion en cada uno de ellos.

En la clave se vé que dicha presion es igual al empuje horizoutal, y en los arran-
ques á la resultante de las reacciones horizontal y vertical. Así, pues, los valo-
res de N serán, á partir de los arranques, menores '1ue los correspondientes á es-
tos puntos: por consiguiente, si se determina la seccion del arco aplicando la fór-
mula general

N Xn
.-R=+::!::-
ti) 1

dando á N la presion eu los arranques, se estará seguro de ser la dicha seccion
f

sobradamente resistente.
Esta fórmula que determina el límite de que no deben exceder las presiones y ten-

siones de la seccion, tiene efectivamente, su máximo en el máximo de N y X, Ylos
signos correpondientes al momento de fiexionX en cada parte de las piezas segun
sus amplitudes.

En esta fórmula, N siempre representará presiones y X presiones ó tensiones,
respecto á lo cual debemos observar que, habiendo tomado positivas las presio-
nes, debe tomarse el segundo término conel signo -siempre que la pieza á que se
debe el momento de fiexion produzca fiexion, y el signo + cuando produzca ten-
~M. .

En cada seccion del arco hay quc atender á que la fibra neutra la divide en dos
partes, de las cuales, una experimenta tension y otra presion; pero no sucede lo
mismo que en las piezas rectas cnando están simplemente apoyadas, en las que
sucede que la parte inferior está sometida á aquel esfuerzo y la superior á otro,
sino que, como en las empotradas, varia la naturaleza de ellas segun la presion
de la parte que se considere. En la clave las fuerzas tienden á hacerla descender:
la fiexion, por consiguiente, disminuye la curvatura, y por esta razon la parte
superior á la fibra neutra experimenta compresion y la inferior temrion. A partir
de este punto, en que se tiene el valor <x,empieza á disminuir el del momento de
fiexion hasta llegar á un valor de dicho ángulo dependiente de cpque le reduce á
cero, pasado el cual cambia la posicion de los esfuerzos; es decir, qne en la.parte
inferior á la fibra neutra, el momento de flexion produce presion y en la superior
tension. Continúa aumentando dicho momento hasta cierto valor de <X que varia
tambien con la amplitud tota! del arco, y despues vuelve á decrecer para ser nulo
en los arranques como debe suceder, puesto que es el punto con respecto al cual
se han tomado los momentos. .

, N Xn
Se deduce, eu resúrnen de lo expuesto, que la fórmula genera] R =- ::!::-.

lú 1

debe tener los signos siguientes:

¡

.' N Xn
D d 1 1 h I

Para el trasdos. . . .R = + --es e a c ave asta e va- lú 1
10r"'quehaceX=o N Xn

Para el intrasdós. . R = -. --
" \ (O 1

(a)

(b)

¡

.
N Xn

D sd 1 I
Para el trasdós... . R = - -

~ e e Va or , '1ue hace
.

lú 1
X = o h~$a los arranques

.
N X

.

n
Para el intrasd,'s..R =.- +-t.) 1

(e)

(r/)
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, Los valores (b) (e) podrán dar presiones ó tensiones, segun que el segundo tér-,
mino sea menoró mayor que el primero.

Los esfuerzos determinados por los valores (a) (d) serán siempre mayores que los
anteriores. ,

Si 'suponemos (como puede admitirse con bastante aproximacion) que los valores
de R son iguales para las presiones y tensiones correspondientes á cada clase de
madera y el hierro dulce, dentro de los límites que permiten las aplicaciones, bas-
tará determinar la seccion por la máxima presion que se obteng<l de las expresio-
nes (e) (d). Si, por el contrario, se emplea el hierro fundido, para el qne no es
admitida dicha hipótesis, será menester examinar si el máximo. de las (b) y (e) no
exige mayor seccion que el de las (a) y (d).

El momento de flexioll X es la suma de los momentos de las fuerzas que actuan
al rededor del punto considerado, tomados positivamente los que obran hácia el
centro de la curva y negativamente los contrarios.

Se tendrá, pues, (fig. Y lám.' 46.)
,

X=-QXbe+ PXa b-pr('f' -a)X~ab
P=pt.'f' Q=2Spr'f'

b e=(cos. a-coso '1')l' a b= (sen. 'f' -seno a) l'

X=~p l' '[('1'+ a) (sen. 'f'-sen. c<)-4S'f'(cos.a-cos. '!')]

En los nacimientos a='f' y X=O
En la c]ave a=O, cos.a=1, sen.c<=O,

y X=~p r 'cp serio
'f' -4 S '1'(l-cos. '1')

Haciendo r' = el rádio de giro, l"':-~) r"

a seno a + 2 S '1'cos.a 1 (<D+a) (sen. <D- sen, a) - 4 S'f(cos. a - coso .y)
R=pr +-pr' " h

W 4 1= túr' 2
(J

Y multiplicando por;; el 2.o término y reduciendo

[<'iy.Y.
Lám.46,'

:Irpues que
y

[
h

]
pr 1 ~

w=R asen." + 2S 'fcos. c<+ ¡r[('f' + a) (sen. 'f'-sen. a)-4S'f'(Sen.-acos'f')]~:

Todo queda conocido en esta fórmula sabiend'o la amplitud del arco, menos h
h r'2

y 1", pero se conocen las relaciones- y - que varian entre los límites si guientes;
a a'

1 .. has VanaClOnes de - son de 0,03 á O055
a '

para
l' '.
--=000012 '

,
a

1'"
,=0,0005, ...de 0,04 á 0,01
a

'>

r'2 '.

2=0,001, ...de 0,06 á 0,1
a
]"2
---:;=0,001;",.. ... . . .. .. . . ... . . . . ..de O07 á O1
a ~ , ,

En las secciones rectangulares, igual cada una á bh, se conocerá por la fórmula

1=wr'2 '2_h2 ( 1
bh' ) ..r -12 pues qne =12' FIFndo ah(¡ra h se cono-

cerá ya w, y por consiguiente b.

1222. 2.o Para el caso de estar la pieza c,ugarla uniformemente en la cuerda,
son



714 MANUAL DÉL INGENIERO Y ARQUiTECTO.

P=pa-p rsen. 'f'
seno'j'seno'f'- seno!<¡>-!sen. 'f'

Q=2pa' 2coq'j'
2 ( 1 - coso 'P)

S d pa'ien o el arco rebajado se tiene Q =
2 b

N =pr ('f'-IX) sen.1X+ Q cosoIX-PSen. 'j'
En los arranques IX='P N=Qcos.'f'-P seno 'f'En la c!ave IX=O N -Q

Lo mIsmo que en el caso anterior se puéde calcular el valor de N en diferentes.
puntos del arco; pero desde luego se comprchdcrá que; lo mismo que allí, la
mayor presion resultante del esfuerzo tangencial estará en los arranques, puea
que ella es igual á la resultante de las reacciones. .
El momento de flexion es

2S'pa

como en el núm. 1215.

X ! ( ) Q P( ) j 2("'+~)(sen 'f'-sen.~)-4S'(cos.1X -cos'T)=,p a-sen.~ - y+ a-sen.1X =,pa . .
sen.29

En los nacimientos X=O por ser~ = l'

X 'fsen.'j'-4S'(1-cos.'f')En la clave 1'=0, y =!pa'
sen.2 7

.

liJ=p
a[IX seno IX + 2 S'

'Psen.1X
+

1 (1'+ ~) (sen. 'j' - seno ~) - 4 S' 'f' (cos. IX- coso 'f).
~JR sen.'!' 4 seno '7 ~ .

a2 :

1223. Para calcular la scccion del arco, se pneden seguir dos caminos: 1.. averi-
guar si una pieza dada puede ofrecer la resistencia conveniente determinada por R,
cuyo máximo admisible es de 8á 10' por milímetro cuadrado.-2.. Fijadas algu-
nas de las dimensiones de la seccion, determinar la superficie para distribuir des-
pues los espesores de las planchas' superior é inferior que han de formar la do-
ble T de que se componga el arco.

: h r'2
En el primer caso quedan determinados-, - y tú,debiendo hallar por medio de

a a'

la fórmula, el valor de p.

h
En el s~gundo, se elige siempre la altura de la seccion, de donde se deduce;:;'

r"
Cohocida esta cantidad, se limitan las variaciones de-,con arreglo á la tabla an-. a

tes expresada. Elegido un valor cualquiera de ellos, por ejemplo, el término me-
dio, se calcula el del empuje por una de las tablas siguientes ó directamehte, y se
tienen todos los datos para hallar 1iJ. Se supondrá primero IX= O Y luego IX= l'
para tener las secciones correspondientes á la clave y arranques; y si se quiere
se dividirá el arco en tantas partes como sejuzgueh necesarias para tener por di-
ferentes valores de a las secciones correspondientes. Por regla general, bastará
calcular la correspondiente á los arranques, que ha de ser la mayor, y la de la
clave, que será la menor, cuyo término medio corresponderá á los riñones.

En los arcos de madera la seccion es generalmente rectangular, ya se componga

~9:7~~9 de una pieza ó de .-arias planchas unidas, como indican las figuras 469 y 470. En



CARGA UNIFORMEMENTE CARGA UNIFORMEMENTE
DISTRIBUIDAEN EL ARCO. DISTRIBUIDAEN LA CUERDA.

Semi- - fi... ~Semi- ,.--- --"''-. ---..
á_ngulo ángulo Ien el Arco 'f

en el
centro Valor Empuje centro Semicuerda Valor Empuje

del arco
'j' para. el rádio de horizontal 'j', 2'f

de horizontal
S Q S Q

1 de rádio 1

-' -
. m O

10 0,17153 5,6:)7 5,657 p 10 0,1736 5,691 5,691 P
15 0,26180 3,772 3,772 P 15 0,2;)88 3,788 3,788 P
20 0,34907 2,79~ 2,798 P 20 0,3i20 2.882 2,882 P
25 0.43623 2,208 2,208 P 2" °, ~226 2,338 2,338 P..
30 0,52360 1,809 1,809 P 30 0,50011 l,8i4 I8H P
35 0,(;\087 - 1,518 1,518 P 35 0,5736 1,M2 1:562 p
40 0,69813 1,298 1,298 P 40 ' O,6¡~8 1,3&07 1,347 P
45 0,78510 1,126 1,126. P 45 0,7071 1,180 1,180 P
50 0,87266 0,976 0,976 P 50 0,7660 1,037 1,037 P
o:s O,~3993 0,873 0,873 P 55 0,8192 O,9tO 0,940 P
60 1,04719 0,751 0,751 P 60 0,8660 .0,823 0,823 P
65 1,13446 0,658 0,658 P 65 0,91163 0,738 0,738 P
70 1,22173 0,577 0,577 P 70 0,9397 0.662 0,662 P
75 1,30889 0,504 0,504 p 75 0,9659 0,593 0,592 P
80 1,39626 0,437 0,437 P 80 0,9848 0,533 0,533 P
85 1,48353 0,376 0,376 P 85 0,9962 0,477 0,477 P
90 ! 1,57079 0,319 0,319 P 90 1.0000 0,430 0,430 P
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de hierro fundido tambien suele ser rectangular, llena ó con espacios
. 32) como el mas conveniente, En los de hierro dulce, la seccion ya

a dicho es de doble T, y el alma puede ser llena, laminada con las cabezas ó
~\i;¡:,robJonadaá ellas, ó vacío el e~pacio entre las planchas que se s~jeta~ por ~edio
N';'1'ij"fuanguetas y tornapuntas, o tornapuntas solas en forma de V o N; o solo aspas

~'~;}¿~<irucesde San ~ndrés, ó esta,s ~man~uetas normales, s~g~n se vé las lám,s 42,

~'."/49,' 50, &"Cnalqmera de estos ultlmos sIstemas es mas economlco que el de alm.alle-
o." j¡ay tan resistente comose

ll
Pu:de desear. Para calc

d
ul;rle, des~ues de dete

d
rmmada

. laseccion del arco, se ha aran las componentes, e as reaccIOnes en ca a punto
, :'~ónde haya una mangueta ó barra encargada de resistir las presiones y tensiones.':resultantes. A este fiu debe conocerse el esfuerzo de fractura sobre un punto cual-

"quiera del arco, que no es mas que la suma de las proyecciones de las fuerzas de
reaccion mencionada sobre el rádio ó normal en el punto considerado, Será asi,,

t.' Cuando la carga se halla distribuida en el arco.
F=-p r ('1'-") cos "-Q sen" + P cos~

',En 103 arranques 0<=1' Y F=-Q sen l' + P cos l'
,En la clave 0<=0 F=P,
2,' Cuando la carga está distribuida en la cuerda.

F' p(a-seno<)cos."-Qsen,,+Pcos,o<

En 103arranques sen." = a = seu. l' F = - Q sen, 'f'+ P cos, 1/.
Ehlaclave 0<=0' F=-Q
(I) T.t.BL.t. de empujes para semi-áugulos en el eentro de

50 en 50 desde 16° á 900

1224. De la doctrina de Bresse se deduce
1.o Para la Qargarepartida en el ano

1'/2

l-L-
a'M

Q=2pr'j'-'
N, '1"2

lL+'-
a'!



I ,'2 ' I
AMPLITUD 1-L- I

Arco M M' a'2 !
DEL SEI\<IIÁNGULO.

Factor - Factor ~Factor para los valores de!
N N. 1,12 ,

'"
del' del 1+L'- I

'1' ' coeficiente coeficiente a2 !,
para del empuje del empuj e ,'2

1

. ~- - que siguen

I el rádio
Q Q

a' !
En tD b

para la carga para la carga
--~---, distribuida distribuida

'- - 1 sobre el arco. en la cuerda. r'2 r'2 "2
,

grados 2", 2a - =0)0005 -=0001 - =0,0015
a' a" a' I- .-

I

I

10
o

O,O~80,11 O;I7.i 2,853 2.860 O,flOi
15 0,16 0,080 U.261 1,885 1.894 O,9<i,í 0,826 0,760
20 0'22 0,098 0,549 1,397 1,i03 0,970 0,850 0,850 I
25 0,29 0.119 0,436 1,098 1,110 0,981 0,942 O,91ii
30 0,33 O,UI 0,523 OJü15 0,933 0,987 0,96i 0,94.6
35 0,39 0,150 0,611 0,757 0,779 0,991 0,982 0,97,1
40 O,H 0,180 0,698 0,639 0;681 0,995 0,986 0,978
45 0,50 0,210 0,785 0,567 O,~S~ 0,996 0,989 O,!J8í
50 0,55 0,230 0,872 O;.iSi O,5H 0,997 0,901 U,986

I

55 0,61 0,260 I 0,9'10 0,486 O,i62 0,997 O,99:~ 0,989
60 0,66 0,280

I

1,017 0~371 0,418 0,998 0,994 0,992

I

65 0,72 0,320 1,131 0,330 0.371 0,998 0,995 0,993
70 0,77 0.350 1,222 0,284 o,aao 0,998 0,91)6 0,991
75 0,85 0,3811 1,309 012~2 0,2!!S 0,99, 0,997 O,9[)5

I

80 0,89' OJ,HW 11396 0,220 0.270 11,993 0,997 O,9G6
85 0,95 0,400 1,4F¡3 0,193 0,245 0,990 0,9\)8 O,H97
90 1,00 0,50 1¡57íJ 0¡155 0,212 0,999 0,998 0,991

II
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1 1 5 9
M=~ sen.' <:>-- -- COS.2<:>-'1' seno <:>COSotD+ - seno '1' coso '1'2 . 4 2 "

. ¡

4'1'

N,='f + 2'1' cos..
'1' -3 seno '1' t¡os. '1'

i (
I 1 seno '1' c6s. <:»

- sen.' '1'--+;- . seno
'1'

L=~
2 2~'f

M

Siendo

<:>+ seno '1'
coso

'1'L'=i ~
N,

2.o Para la carga repartida en la proyeccion horizontal 'ó cuerda.

r'2
1-L-

M'
J a2

Q,=2p' a -.
NI' r'2

l+L'- ,
a'

siendo
7 1 1 '1' 1

M'=- sen.' <:>--+--cos. 'f--sen. '1' coso '"12 . 4 4 seno'1' 2 .

L,=!sen.''P
L'

sen.' '1' ('f + sen. 'fcos. '1')
M'

I N,
N, =Ia misma que antes.

. M ~
Generalmente basta en práctica con el factor - y el- para los valores 2 p ,. '1'N N,

y 2 p' a, pues el 2.ofactor es siempre pequeño

sa de 0,001.
Para ahorrar cálculo puede consultarse la siguiente
(II) T,iBL"- de Bresse para determinar la presiou sobre los

yos y el empuje contra los mismos;

r'2
por serio la fraccion -que no pa-

a'

apo-



N N
m . R=-+ R=--00 N Xn lO lO
"~°"" rJ. N X - - Xn Xn Esfuerzo
S"
'0

o
lO 1 +- --z.¡¡ 1 1 F

Trasdós.Intradós.
-

k km k
1 O' + '9994+ 29131 +1,63 + 0,934 + 2,564 + 0,696
2 13°,20'+ 8848 + 25593 +0,94 +0,82 + 1,760 +0,12 'i- 1377
3 26,40 + 5524 + 12797 +0,59 +0,41 + 1,00 +0,18 + 22860
4 40' + 3335 - 385 +8,35 -0,0123 + 0,334 + 0,362 + 230
5 53°,20'- 6208 - SG35 - ,66 -0,277 -0,937 - 0,383 + 1036
()

66,40' -13472 -10716 -1,43 - 0,343 -1,773 -1,087 - 1777
7 80' -20671 00 -2,20 0,0 -2,20 -2,20 - 5879

,
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,1225. Comparando los valores de los coeficieutes principales eu ambos casos de
distribucion de la carga, vemos que las diferencias son bastante pequeñas, sobre
tódo hasta llegar al semiángulo 'f = 45', estando comprendidas entre 1 á 2 por 100.
por consiguiente, para estos casos será suficiente en la práctica el empJeo de
¿ualquiera de las dos fórmulas de Q; y solo enel concepto de usar arcos de mucha
amplitud será cuaudo con:enga ~aeer la distincion debida, puesto qUe en el de 90'
llega ya á 6 por 100 la dIferencIa. .

EJEMPLO.

Para ejemplo del cálculo de un arco curvo, supongamos el que representa la
figura 9 lám. 4G, de hierro dulce y compuesto ~e. ~lauchas de trasdós é intradós

unidas por mauguetas normales y aspas; y dIVIdIdoen 12 partes iguales en los
puntos á donde concurren las manguetas.

Datos.

Rádio de intradós "'" r= 11m75
Rádio de trasdós .=13m,75
Hádio neutro. . . . . .. .. . . . . .r'= 12m,75
Distancia entre las cabezas. . h= 2m
Distancia media entre lasman-

guetas. ..:. "'.''''''''
=2m,83

Semicuerda mfenor... .,... .a= 11,56
Id. del eje neutro.. . .=12,56
Flecha del arco f 6=9"',50
Id. del eje neutro.. .. .. f'= 6'=10,50
Angulo en el centro 160',Y'f =80'
Angulo que forman las man-

guetas entre sí ...' = 13'20'
Carga total y sobrecarga por 1m

de longitud.. . . . . . . . . . . . . .p= 1280k
Desarrollo de 'f

para r = 1 = 1,396

Las fajas ó planchas del arco se com-
ponen de escuadras de 70/70/10, abra-
zando un alma vertical de 140/15. El
espacio intermedio le ocupan" como
se vé en la figura, las áspas de simple
T ó á escuadras unidas, de 60/60/8;
siendo las manguetas planchas rectan-
gulares de 60/8

Seccion lO =Om2,0094
I =0,00312

1
- =0,00312
n
n
- =32,05
1

1.' Reaccion vertical P=Pr 'f
=22783k

2.' Reaccion horizontal ó empuje (tabla 1)
Q = 0,437 P = 9,956'

Segun Bresse, tomando 0,22 y 0,997 para los dos factores
Q = 9994k

N Xn
Los valores de los términos de la fórmula R = - + - son los siguientes.

lO 1

'>
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Habiendo en los valores de R mas signos positivos que negativos, el arco tra-
bajará mas á la presion que á la tension, que es la mejor condicion, consistente
en la gran altura que se trate de dar al arco. .

Barras y áspas. Las áspas, que ya se ha dicho las forman dos escuadras unidas
y roblonadas de 60/60/8, tienen de seccion Om2,001792.Por la tabla precedente se
vé que el mayor esfuerzo F se verifica sobre el primer esp_acioen los arranques,
tendiendo á comprimir la barra dirigida del intradós al trasdós y á estirar la del
trasdós al intradós. Y siendo 52° el ángulo que forma la barra comprimida con la
mangueta, soportará un esfuerzo igual á

F 5879
-=~ =9557'
cos." 0,6151

y para la seccion 1792m''', el trabajo de la barra será
9557

R'= -/: 5' 33
1792 '

coeficiente muy admisible por no llegar al límite 8'
1226. ARCOS GÓTICOS Ú OJIVOS METÁLICOS.
En este género de arcos se deben considerar, para el equiUbrio, la reaccion P

aplicada en los arranques, (representando la que tiene lugar por el peso de la cer-
cha y carga accidental), y otra inclinada segun la tangente tirada del vértice al
arco; la cual reemplaza la horizontal de los arcos circulares y se halla aplicada á
los arranques. Esta reacciou inclinada se descompone en dos, una horizontal, que
es el empuje, y otra vertical, que concurre con la 1.' al equilibrio y determina la
carga aplicada al vértice de cada arco.

Admitiendo la carga uniformemente repartida en el arco, la reaccion verticales

P=pp'l'
(p=rádio del arco; p= peso por unidad de longitud, y '1'= ángulo en el centro
ó el comprendido por dos rádios e~tremos, teniendo de longitud pata r= 1 y arco
de 60', '1'= {m,04'i:).

Reaecion inclinada.
1 1 1 1 3

cos '1'- - cos - '1' - - cos "'sen - "'cos -".
2"

.
2 2

. I .
4 '

.
4 I

Q=pp'l' '
[seno '1'- (1- coso 1')tango (90' - 'f)J coso (90'-'f)

Para los arcos de 60' Ó 1;entro en los arranques el coeficiente de p p 'f es
y la reaccion

0,3283,

Q =0,3283pp
'1'

La componente horizontal de esta fuerza, que será el empuje
Q' = Q sen'f = 0,3282 P P l' seno 'f

La componente vertical, que se ha de agregar á la anterior
P' = Q cos.", = 0,3282 P P coso l'

1227. RESISTENCIA DE LOS CUERPOS FLEXIBLES.
Puentes colgantes.
Las piezas principales de que se compone una construccion suspendida consisten

en barras ó hilos de hierro que se suponen perfectamente flexibles é inextensi-
bles, y en los piés derechos sobre que pasan las cadenas para terminar en una
plancha adosada á la construccion de mampostería del pilar ó estribo.

Las fórmulas calculadas en la teoría de las construcciones para terminar las di-
mensiones que convienen á las diferentes partes integrantes de la obra, las ire-
mos exponiendo en el siguiente ejemplo, que tomamos por J?odelo para los que
puedan ocurrir; con el cual se facilitará mas la aplicacion que de estas mismas
fórmulas debe hacerse en la práctica.
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La curva clue tomará la cade:la de suspension, concluida que sea la obra, re-
presentará la verdadera de equilibrio. Las fuerzas obrarán solo por traccion, ó
bien no, habrá mas que tensiones longitudinales repartidas uniformemente en tod a
-el área de su seccion trasversal.

1228. Se calculará, por tanto, el límite de los pesos de que se puede cargar
una cadena, dadas las dimensiones de esta; ó, recíprocamente, se hallarán las di-
mensiones que deben tener las cadenas, péndolas y fiadores para resistir los pesos
permanentes y adicionales (que siempre se pueden presentar como datos), como
tambien los efectos por las alteraciones que motiven las dilataciones del metal, el
.impulso del viento, choques, &.

.

. R T1229. Determinada la mayor teusion T de la cadena, la expreslOn- =-
E (I)E

ó R '!' dará la relacion entre la carga y su seccion trasversal.
w

1230. Supongamos un puente que solo tenga dos apoyos ó pilares de igual
altura (lám. 74), para d que sean

A ]3=2 h=100m; w=f= 10'"; la anchura (')= 10m; CD=lm.
El peso de 1m2del puente=200' (que será próximamente el del figurado en la

lámina, siendo la madera de molave, roble, ú otra cnyo peso específico llegue
de 0,85 á 0,95). El correspondiente á cada metro de longitud será, pues=2000',

La mayor carga adicional que puede gravitar sobre el puente, será la del nú-
mero de personas que ocupen todo el tablado; que á razon de 751<cada una y
tres por cada metro cuadrado, resultará por cada tramo de 1m de Ion gitud un
peso=2250k (H).

El de las péndolas y cadenas se hallará luego que se conozcan las longitudes y
secciones trasversales; pues determinado el volúmen en metros cúbicos no hay
mas que multiplicade por 7790k, peso de uno de hierro forjado ó laminado, de
cuyo material se hacen siempre estas construcciones.

1231. Tension y seeeion de las péndolas.

Respecto de las péndolas se pueden disponer de metro en metro por ambos
lados del puente: de modo que la tension de cada Una será la mitad correspon-
diente á cada tramo de 10'"; y como el peso de uno es= 2000+ 2250=4250', cada
péndola aguantará Una tension T 21251<.

Partlla seccion trasversal tenemos
T 2125

tú---~-R- R
Para este valor de T se tomará el mínimo del que corresponde á la fractura (ta-

bla del n'. 2181) en virtud del choque que pueden sufrir las péndolas. Así, en el

. (') Cuando no ha de haber mas que dos órdenes de cadenas :i los costados del puente, esta an-
ch1J.raes excesivaparapaisesen que -las maderas son poco largas. El términoque en este su-
puesto conviene adoptar como limete para la anchura de semejantes puentes es de 7 á 8m. Para
mayor longitud de vigas secomparliri la anchura del puente el1-2Ó 3 porciones, existiendo, por
consecuencia, 3 ó 4 órdenes de cadenas.

(**)Como este caso nunca sucede, pl~es,aun el paso de la tropa se verifi{:acon largas distan~
cias ó in lérvalos,en razoná las que medían entre las cuarta.~, podrá bastar se consideren 20011.
por 1m2 como carga adicional, que es el peso que se supone al l,acer la prueba de esta clase de
puentes. En el Cuerpo de Ingenieros de caminos, canales y puertos de España se manda sea
loOOkpor 1m' la carga deprueba: precaucíon con la cua1debe sobradamente confiarse en la resis.
tencía de la construccion asi ellculada.
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supuesto de estar estas compuestas de hilos de alambre, se tomará
11.= 16000=1000k

(como dá la tabla) por centímetro cuadrado de seccion. Si las péndolas fuesen
barras de hierro batido sería menester hacer 11.=14000=5001,. En el primer caso

2125
w=-=2c',125, y el diámetro

1000 .
es d = IC,64.

Las secciones difieren de una á otra péndola por diferir su tension; pero es
preferible hacerlas todas iguales á la calculada para la tension máxima.

1232. Tensioll y seeeion de las eadenas.
.

Siendo verticales todas las fuerzas que solicitan los diversos puntos de las ca-
denas, la componente horizontal Q será constante, la resultante de la tension en
cualq uiera punto será

T=VQ'+p20;2; y junto al pilar,6 parax=h,
p= suma de los pesos del tablero, adicionales, cadenas, péndol&s, etc.
x = abscisa de los diferen tes puntos de la cadena, estando el origen en C.
p x = componente vertical de la tcnsion .en un p~nto cualquiera x. .

Para hallar la seccion trasversal debemos conocer Q y p.
Respecto de Q obs~rvaremos que, difiriendo muY poco dela parábola la curva

que áfecta la cadena despues de cargada, que es la llamada catenaria, podrémos
tomar para su representacion la ecuaqion

T=VQ'+p' 1,,-,

Y=2~(o;'-X"); ,",'=abscisadel primer punto a.

p
Para 0;' = O, y= -0;'.

2Q
El punto de mayor tension es el B junto al pilar. Si

y = f, resultará
para él tomamos o; = h,

P h'Q=-
2f

Y sustituyendo en la anterior tendrémos para la máxima tension
ph'

T=-Vh'+ 4f'
2f .

Para hallar la suma de los pesos p, observarémos que ella se compone de los
permanentes y adicionales, determinados ya é iguales á 4250k por unidad longi-
.tudinal del tablero, y de los que tienen lugar por razon de los cables péndolas,&.

El peso de las péndolas se encontrará determinando primero su volúmen; el
cual (suponiendo momentáneamente recta la semiparábola A C) le dará la fór-
mula

f n (n-l)
L=nk+d-.

h 2
11= nt\m.O de péndolas en la mitad del puente;
d= {m =su distancia ó intérvalo;
r
ij=tangente del ángnlo que forma la semi-cadena con d eje horizontal, á reladon entre este y la

flecha;
k=CD=im.

Será pues, L= 100+ 0,2X4950= 1090m
Siendo el:área w =2C2, 125, resulta el volúÍ1len igual á
1090XO,OOO2125= Om3,231625, y el peso Om',231625X 7790k= 1804k, 36, que

dá para la unidad de longitud de la proyeccion horizontal
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1804,36

h .50
36k,08

'El peso dé la cadena en el semi"puente es, por unidad de longitud,
7790XL'Xa

7998a
50

(
4 f2 16 f4 ' 64 f' ) - m -

Por serL'=BC=h 1 +- --- - -- - -& =:>1 ,33:>,
6 h' 40 h4 112 h'

muy próximamente. Resulta, pues, de todo esto
p = 4250 + 36, 08 + 7998 a = 4286,08+ 7998 a

y la tension

T=P2
~

V h' + 4)'2= (4286,08 + 7998 a) 134,5= 576477,76 + 107573[ .Q

. T 576477,76+ 1075731a
Pero ~= R:= 10000000

0,0576 + 0,107 a

R= j 30000000 = 10000000 segun la tabla (núm. 1[85).
.

0,0576
De aquí resulta a -

O,893
euadrada, ó d= om,30 próximameute si el cable es redondo.

1233. Podrá haber ocho cables, 4 de cada lado, ó dos á cada lado y 4 eu el
centro cuyo diámetro sea d' =om,[ próximamente si el material es de alambre.
. En el supuesto de ser este de barras de hierro forjado, para el que R =8000000,

2125
resultará w= - =4m2, 25, y el peso por unidad de longitud de las péndolas=

500

= 72k,17. Así

Om',0645. Y por tanto h' = om, 254 si la barra es

P = 4322,17 + 7998 ~~; a

,
T

8000000
0,07206 + 0,134a; y .Q=Om',083:

<le cuya área corresponde om',0105 á cada una de las 8 cadenas, que podrian tener
de escuadría con poco exceso 5,5"X 20". Para evitar que estas fuesen de grandes
dimensiones se poudrian [O, ó sean 5 por cada lado; á las que tocaría Om',0083 de
seccion y 5c,5X 15c, 1 de escuadría. Si hubiera 12 cadenas podrian tener de es-
cuadría 5<,5 por 12c,8.

En uno y otro caso conviene dejar al medio un sistema de cadenas, dividiendo
el tablero en dos partes de á 5m de ancho. Si hubiese 12 cables de alambre, cada
uno tendría d" = om,OS2 Ó 3 \ pulgadas de diámetro. .

1234. Resulta de todo en el primer caso, es decir, cuaudo las cadenas fueren
de alambre,

.

Q_ph' _4801,95 X2500 =600243. 25
2f 20 '

SO 2f '
tang."

.
- = -=0,4. h h

tX=ángulo de la tangente á la curva j unto al pilar con la horizontal = 21°,48'5",

1235. Longitud de las péndol'as y cadenas.

En la ecuacion Y=~X2, ó y=La;. harémos sucesivamente x = 1m,a; = 2m,,

~ ~ ..

a; =3m, &; y de aquí nos resultarán para y las diferentes alturas de las péndoías,
y = 0'",004, Y - om,016, y = 0'",036, 11 = om,064, 11= om,l44. 7j = 0"'.196.

"T -:-645862k,4;
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A todos estos valores se les agregará el constante 1m que dista el vértice del
piso, en el supuesto de ser este horizontal. Pero si lo fuese parabólico (segun or-
dinariamente se hacc), determinada la flecha {' que hubiera de tener la nueva
curva, se hallarán las diferentes ordenadas y'... del mismo modo que se acaba de
hacer para las de la cadena, y los valores que resulten se agregarán á los res-
pectivos de y hallados para las péndolas.

1236. . Como la curva que formf\ la cadena no es exactamente una parábola.
sino la llamada catenaria, las ordenadas no son rigorosamente las que deben. Las
diferencias de unas á otras, pueden, sin embargo, despreciarse en la práctica por
ser demasiado pequeñas, á escepcion de la del vértice que, algo mas sensible'
hará crecer la que verdaderamente resulta en la cantidad que determina la fÓr-
m~a

.

- =~ (
o!¡h(f+()) +~f~_2~f'

)( f 2Q 2(3k+f+f'J 3 5h'

<1-=peso de las péndolas, que para nuestro caSoes ~ 1804,36

~= peso por unidad de longitud dela cadena = ~X 7790. =5021.,46
(" = flecha de la porábola del tablero (que nosotros supondrémos nula para seguir la hipótesi,

del piso horizontal, determinando posteriormente la curvatura que sea conveniente dade.)
Las demás letras conservan su notacion anterior, resultando

. 1

(1804,3GX50XIO
f-{'=2XG00243,25 2X3X1+2XIO+

502,4GXI00 2X 502, 46+10000 )+ = om,042
3 5X50'

~. La flecha verdadera será, pucs, f'= lO-om,On =9m,958.
,1237. Las diferentes partes de la cadena entre cada dos péndolas vienen ,¡

ser próximamente las hipotenusas de triángulos rectángulos, cuyos catetos son
las diferencias de altura de' aquellas, y su distancia horizontal = 1m. Llamándo-

las a, b, e, &, se tiene

a =V1 + 0,0042==1m,000008, b~V1 + O,O12~= 1m,00007

g=V 1 + 0,062 =lm,0018 j=V 1 + 0,0762= 1m,0028, &.

Siendo estos cálculos bastante largos, aunque los mas exactos para encontrar
la longitud rigorosa de la cadena, se podrán evitar las mas de las veces suponien-
do la curva igual á la parábola circunscrita, que ya hemos dicho difiere muy
poco de la verdadera. Su longitud será dada por la ecuacion (núm. 1228).

2L'=2h (1+
2f' )= 100(1+

200 )=102m, 67.
3h~ 7500

1238. Pilares desigual!\s.
Si los apoyos no fueran de igual altura, la semi-longitud L de una rama de la

curva y la l' de la otra se hallarían separadamente procediendo del propio modo
que para el caso anterior, asignando á (y h los valores que leseorresponden por
los datos particulares de la cuestiono En este supuesto, las anteriores fórmulas
darían para cada mitad ó trozo respectivo de la curva, desde el vértice á los pi-
lares, las dimensiones convenientes á las cadenas, péndolas y demás partes de la
construccion.

1239. Seeeion delllador.
El fiador B F K es la prolongacion de la cadena que pasa sobre la cabeza del

pilar por dos ó mas rodillos, cuyo movimiento de rotacion disminuye considera-
blemente el rozamiento del cable 31 resbalar en todos los puntos de contacto. Esta
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disposicion ocasiona mayor tension en el fiador que la que tendría lugar si des-
cansase rozando sobre la cabeza del pilar, á la cual será preferida siempre en ra-
zon á lo que disminuye el empuje horizontal del apoyo: empuje que Jlegará á ser
nulo cnando los ángulos en B con la horizontal sean iguales, puesto que la re-
J;uItante de las dos tensiones de la cadena y fiador se confundirá entonces con la
presion vertical ejercida en el pilar.

. .

Siendo de 45' é iguales los ángulos" y ~, la tension T' del fiador será

T'=
Q

- 600243,25_847466k
cos.45' 0,7071

T' 847466
(1' Om2,0847.

R 10000000
y la seccion

Corresponderá á cada uno de los ocho fiadores- w' = Om',Oi06,siendo d= Om,1l6.
Si" Y ~ fnesen desiguales, la resultante de ambas tensiones formaría con la

vertical un ángulo =1 (~-,,); en cuyo caso no debe salir aquella de la base del
pilar para que no se altere el equilibrio. En el supuesto contrario se dará al
apoyo una resistencia igual ó superior al esfuerzo que tendería á derribarle, ex-
presada por el momento de su peso con relacion á la arista de giro.

Pasando la cadena sobre rodillos (como ordinariamente se hace) el roza-
miento es nulo, ó como tal se puede considerar; trasmitiéndose entonces al fiador
la tension de la cadena, que será T' = T = 645862' ,4. La presion, descompuesta
.en dos fuerzas, horizontal y vertical, daría

Q'=Q (1-
C

.

os.~)cos."

, (sen." + sen.~)PcQ
cos."

La primera fórmula manifiesta que si" y ~ son iguales desaparece el empuje
horizontal, como dijimos al principio. .

Haciendo ~=30', y siendo siempre"=2l' 48' 5", resulta

Q'=600243,25 (1-
0,866 )=40816k,55

'. 0,92846

(O 37139+0 5)P' = 600243,25 ~---'-- =564228k,()5.
0,92846

1240. Longitnd del fiador.
El fiador se compone de dos partes; una que sobresale de la construccion y se

presenta á la vista, y otra que permanece enterrada. La primera se determina
fácilmente por ser la hipotenusa de un triángulo rectángulo, en que son conoci-

dos un lado y sus ángulos: Su valor en nuestro caso es- 10
- 20m.

sen.30' .

Para hallar la parte enterrada, y adoptada una de las disposiciones manifiestas
en las figuras de la lámina 73, se debe hacer para el equilibrio que el momento
del peso del sólido a G H a' que puede abrazar la plancha GH (descompuesto en
sentido paralelo alfiador), y su rozamiento, sean iguales por cada lado del pnente
á la tension T' del fiador.

. .
.

Suponiendo que el prisma dicho (lám. 74) tenga de base 8m2,su volümcn será=
=8XY K; y el peso, en la hipótesis de ser 2,2 el específico del material, será
SX2200XYK=17600 YK. Su componente en direccion del fiador es 17600 YK sen.~;

. y la expresion del rozamiento 0,76X17600 YK coso~. (O,76=coeficiente de fric-

para el empuje horizontal;

para la p resion.
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cion). Así, pues, la ecuacion de equilibrio por cada costado del puente será.
17600YKsen.~+ O,76X17600YKcos.~=4T'; y, siendo ~=30",

645862,4
.

YK (8800 + 11583,6)= ~T'; Y K- - -16m próximamente por serT'=T.. 4076/,2 .

Esta longitud disminuye' cuando se adoptan las disposiciones de las figuras úl-
timas de la lám. 73. , .

No hemos tomado en cuenta la adherencia de los materiales, porque al hacerse
la prueba de la resistencia del puente están aquellos aun recientes ó frescos, y la
cohesion es pequeña.

El fiador se asegura perfectamente á la plancha de hierro ó á la arI)1azon q ne
la sustituya; y el grueso que ha de teneresta" plancha, se calcula para resistir al
esfuerzo decompresion que debe recibir, segun: el núm. 1175.

1241. Efectos de la elasticidad de los materiales.
1." Por el peso permanente de la constn~ccion.
La dilatacion que toma la cadena por efecto de su propia elasticidad, á causa

del peso permanente, es, llamándola /),

/) p' h3 2551,95X503
= om 014

E[)' X 2f 18000000000XO,06450X20 '
3h /) 3X 50XO,014

y el aumento de flecha 'f'=-- -om,0525
4f 4X10

P '= 2000+ 36,Og+ 5U5,87 = pesos, por metro de longitud, del tablero, péndolas y cadenas.

Q= seccion de las cadenas =onn,06,í5, -

¡;; = cocfieiente de elasticidaJ = 18000000000,

h, (, semilongitud del puente y su sagita Ó ma~or ordenada de la curva.

La dilatacion del fiador, trasmitida á la eadena, es
Q' MN=MY+YN

,l=-.
.

E[).' cosoa.cos.~

es decir, la tension~multiplicada por la fraccion de longitud.
cos."

11'h' ~551,95X2500
Q'=Om' 0847, Q'=-= 318993k,75.
"

, ,
2f 20

Siendo, además, MI =fcos. 30"= 10XO,866= 8m,66, y N 1= 1 K coso 30'=
=16XO,866=13m,856, resulta

318993,75 (8,66+ 13,856)
/:,,= Om,006

18000000000XO, 084 7XO, 92846XO,866
3h/:" 3X50XO,006

y el aumento de flecha 'f' Om,0225
4f 40

Así, pues, la dilatacion de la cadena por el pcso de la construccion será,
/)+ /\ 0,013+0,006=om019; y el aumento quc tomará la flecha

. 1'+'f' =om,0525 + 0,0225=om,075.
Agregada á la del núm. 1236 rcsultará definitivamente

, f 9,958+ 0,075=10m,033
Si la cadena fuese de barras unidas por eslabones, habría que aumentar aun la

cantidad de flecha que resultaría por la apretura de los ajustes; la cual viene á
J3erde 2 á 2,5 veces el valor hallado por la dilatacion.

2." Por los pesos adicionales.Procediendo del propio modo tenemos
p h'

j1,=2250k Q,= ;/=281250k.
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- -
2250X 125000 - om 012' =3M'

=0'" 045.
18000000000XO,0645X20 ' ,'1', 4 f '

~,_9.c..p,(MI+ IJ\')
-

Eo.' p' coso a. cos.~-

281250X2250)<22,516 n O --O' O)
18000000000XO,0847X2551,95XO,92846XO,866 '

3hil'
Y 'f: = - = 0,019.Por lo que la dilatacion que producirá el peso adicional en

4f

0=
p,h'

Eo. 2f

la cadena será o' + ~'=0,012 + 0,005=0"',017; y el aumento de flecha

'f, + '1':=0,045 + 0,019=0"',064.
3.' Por las variaciones de temperatura atmosfé)"Ü:a.
Siendo L la longitud de la semicadena, OU"00001235 la dilatacion del alambre

de hierro por cada grado del termómetro centígrado (núm. 850), por t' será la
longitud= LX 0,00001235 t. Si en la época en que se colocó la cadena señalaba
el termómetro 20', Y asciende á 10° la variacion de temperatura en el país donde
se haee el puente, la dilatacion ó contraccion de la cadena será

LX 0,00001235 X 10 = 0,0001235 L;

Y para nuestro ejemplo )'=0,0001235X 51,335 =om,00631. Ladel fiador, cuya
10

longitud es 20"', es ),'=0,0001235X20=O,"',00247.
. seno 30'

Asi, el incremento de la flecha será
3 h 150,

'f" =4f=()'+ ),')=40(0,00634 + 0,(0247)= 0"',033.

Estas alteraciones serán generalmente poco sensibles á causa de los rozamien-
tos y de la curvatura y elasticidad del fiador, que ofrecerán' siempre alguna re-
sistencia contraria á la dilfttacion ó contraccion del material.

4.o 'Por las vibraciones y osc-ilachnesverticales.
La cxtension que sufrirá la cadena á causa de llls vibraciones originadas por el

tránsito de unll carga cualquiera, puede considerarse nula; pues aunque esta carga
fuera la de un wagon de peso 21I= 5000li, siendo el permanente de la construc-
cion p~ 2552k, la ecuacion .

2n'Vf ( n ), / p
o,

p'h" 1-2ph V Ego.
daría para el aumento 'f'" de la flecha una eantidad despreciable.
Para las oscilaciones verticales que origine el mismo pe~o 2 n = 50101, Ó

11=2500', suponiendo que cae 'e om,06 de altura (que puede ser la de un cuerpo
atravesado en el'tablero) el aumento de flecha será dado por la fórmula

0'=
nV (1 + ~ )~ /2{
ph 41' h V 9

p=2552k peso permanente de la construccion.

g=9ffi,8 gravedad para el centro de España y v = V2gh' = Vj]~¡¡X 0,06= 1''',08
. , 2500Xl,Ü8 ( 2500

)\1
?O

ASI, 0=' 1 +.' - -=- -'-O'" 00015
2552X50 4X2552X50 9,8'-'

Si el peso fuera el de una locomotora con 60 toneladas, ó n,= 30000k, clIyendo de
una barra á otra de los carriles de la altura h' =0'" ,003, la flecha B' sería

l'=om,085
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El tiempo de la oscilacion vertical mas duradera es

t_4 (1+~ ) & /~
4ph V 9

que para el primer supuesto de II = 25001'es
t=6"

,

1242. Seceion de los apoyos.
Cuando los ángulos rJ.y ~son iguales, la resultante de las tensiones T' y T del

fiador y cadena es vertical, y pasa por medio del pilar. Llamándola TI,su valor
es TI=2ph ó el duplo de todos los pesos permanentes y adicionales. De modo
que la presion que ha de resistir al pilar será .

II = 2 p h = 2 X 4802X~0 --: 4802001,.

y el área de la seccion trasversal, en cl supuesto dc ser pequeña la altura del pi-
lar, que harémos de fundicion, es

II 480200
w=-=-=240C2

R
.
2000

:.vIas como la altura de aquel ha de ser de 10m, Ó mas de 60 veces:.la dimensiou
menor de la seccion acabada de hallar, deberémos tomar (núm. 1176) laí~ dé 1000a
y despues el 1, del resultado, ó directamente el j" de 2000, que dará.

. k 480200
c'R=133 ,3. Por lo que w- -3602".

133,3

cuya superficie se repartirá entre las piezas que componen la construccion ó ar-
mazon de hierro en los dos lados del puente.

1243. Si los ángulos rJ.y ~ no fuesen iguales la presion vertical seria
I1=Q tango rJ.+ T' seno ~= 600243,25X 0,4+ 645862,4X 0,5= 563028,5

. 1I 563028,5
w =-=-- =4225".

R 133,3

Corresponderán á cada uno de los 4 pilares 1056".
Si estos fuesen de piedra granitica, cuya resistencia á la compresion llegase á

350' por centímetro cuadrado, agregaríamos á la presion calculada el peso que
por esta circunstancia resultase del pilar sobre las primeras hiladas. Para ha-
llade observarémos que el peso específico del material que suponemos es (núm.
1175) 2,50, ó 2500k por metro cúbico, y dará para el peso del pilar

10mX 2500X w=25000 w y TI+ 25000 w para
el peso total, que debemos igualar á la presion máxima TI'= R w=350000 w

(coeficiente R = 3¡;Ok p.or centímetro cuadrado de seccion en Jas aplicaciones.)

563028,5
Será, pues, 3500006)= I1+ 25000 w, y w - - -lm2,73; de que correspon-

32DOOO

(nÚm.1l79).

de por io menos á cada pilar
1m273

.

--'--=:Om2,87.
2

Si este fuese cuadrado, resultaría por cada lado 0'",93.
1244. La cantidad J L que se desvia la resultante de la vertical, se hallará

por la fórmula

J L=l
Q -T' coso~

Q tang. <7.+T'sen. .~

1= altura total J j = 11m,
Q- T' coso~=esfuerzo horizontal de la resultante.
Q. lang. ~+ T' seno ~ II=presion vertieoJ.

de donde JL=om,8



CAP. VI. ART. 1l.-RESISTENCiA DELASPIEZASE~S,'MBLADAS'. 727

cuyo duplo = llli,6 es mayor que el lado hallado del cuadrado de los pilares. Po-

drémos, por tanto, hacer estos rectangulares, de modo que la línea J L no salga
de su base, Ó bien aumentar ambas dime11sioacs lo que prudencial mente se juz-
gue conveniente.

1245. RESISTENCIA á la pl'esion de' los 811idos en los tu"os ó cuer-
pos bueeos.

La presion de los fluidos sobre las paredes de los tubos Ó prismas que los con-
tienen es normal á su superficie, siendo mayor esta presion en los puntos inferio-
res en razon al peso cuando el fluido es un liquido.

Si el tubo fuese prismático el esfuerzo que esperimentaría sería, á mas del pro-
ducido por el peso, el de la tension de sus paredes que ocasiona este mismo pes.0
en las superficies inmediatas.

Llamando
1)::=Ia.presjon por unidad de longiLud
2 e V~ e' las iungitudlnales que expresan las anchuras de dos caras contiguas.
(=~l'J espesor de estas, y. : . .
H = el coeficiente de coheslOn (num. liSO y 1181) que corresponda al matenal, se tlene para un

tubo abierto.
.

3c' + ee' . p e' V
P2 e'2 31)C2

R=l'
. de donde e=- + --+~.

e2' 2R 4R' R
Si el tubo estuviese cerrado por uno ó dos extremos, los resultados de esta fór-

mula serian mayores que los necesarios para la resistencia, que estará siempre
en razon inversa de la longitud de los tubos.

Si ést¿s fues.en cilíndricos, á manera de los empleados eu las cañerías, las solas
tensiones que sufrirán serán las producidas en virtud de las presiones normales
:i la curva de cada seccion trasversal. Estas tensiones son para diferentes tubos.
proporcion:¡les á los rádios respectivos. Llamando este r, tendrémos para el es-
pesur

pr
e=-'R

Un tubo de hierro fundido de om,07 de diátnetro, puesto horizontalmente, y
parte de un acueducto, cuyo origen Ó depósito se halle á 100m de altura tendrá de

100000XO,035
grueso e = --- - om 0016. puesto que la presion por metro cuadrado

2250000 "
es p = 100X 1000k= 100000" Y el valor de R es (tabla del núm. 1181)= 225' por
centím~tro cuadrado Ó22500001<por 1m2,

Conviene aumentar om,OI por razon de las pérdidas del material (núm. 770).
Si la fuerza p estuviera dada en atmósferas y el tubo fuese una 'caldera de va.-

por, se tomaría para R la mitad ael valor anotado en la tabla 1181. Así, llamando
n el núm. de atmósferas, la fórmula será

1,0333 (n - l)d .
e= 2~R-600--=0,00172 (n -l)d

ó próximamente la fórmuh del núm. 97~, áque se agregar:.i de 0<.,003á om,Ol.
Si la seceion del tubo no es circular, llamando h la longitud de uno cualquiera

de sus diámetros ó distancia cntre. dos puntos opuestos, el grueso correspondiente
:.iuno.de estos puntos cs

ph
e'---2R'

1246. ENSAMBLADURAS Y piezas de madera fOl'madas de oft'as
varias. -Resistencias que ofreceu sus disposiciones.

Las ensambladuras mas generalmente usadas para jigar 1mas piezas ('on otms
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De la 379 á la 381 sirven para unir longitudinalmente dos maderos. Las figu-
ras 382 y 383 demuestrau la union del extremo de una viga con el costado de otra,
perpendicular Ú oblícuamente á su longitud. Las 384, 385, 386 Y 387 expresan la
union de dos maderos que se cruzan y la de tablones que se engargolan Óenchu-
fan.Las 388,,389 dicen el modo de impedir la flel'ion de un madero muy la.rgo; Ó
el de empalmar dos en su prolongacion, sometidos que sean á una presion longi-
tudinal. La disposicion de la figura 389 es la usada para unir las estacas que for-
man los pilares de los puentes de madera.

La mínima resistencia de todas estas piezas reside en la ensambladura, por lo
que se deben reforzar con pernos Ó abrazaderas de hierro siempre que ]0 exijan
las circunstancias de su empleo. Por lo demás, las condiciones de equilibrio y re-
sistencia á la flexion y fractura se hallan como si fuesen piezas enteras. .

. 1247, Cuando el tirante, par, arGo~, sea un compnesto de varias vigas Ó ta-
blones, resistirá segun sea el enlace que las mantenga unidas. La figura 390 pre-
senta el medio mas sencillo de formar una sola viga compuesta de otras varias:
para lo cual basta adosarlas unas á otras sujetÍíndolas fuertemente con cinchos de
hierro. Su resistencia es la suma de las resistencias de cada una de las piezas que
la componen. Así, pues, siendo n el número de estas, tendrémos, segun el nú-
mero 1185, es decir, cuando está empotrado en un extremo 'el sistema y cargado en
el opuesto del peso P.

e" bh'
P3 =nRTif

bh'
Pc=nR-

6
Si estuviese el sistema reposando libremente sobre dos apoyos, se pondrían en

P c
estas fÓrmulas- y - en lngar de P y e (núm. 1189), teniendo lugar para ellas todos

2 2
los casos que se supusieron para una sola pieza (núm. 1190 y siguientes).

Fig'.391 Si cada una de las vigas se compusiera á su vez de otras varias (fig', 391 y
y 392. 392), las fÓrmulas anteriores serían

e' bh' bh'
P"3=(n-l)E12f; Pc=(n-l)R6'

Las uniones caerán en todas ellasá juntas encontradas.
1248. En las figuras 393, 394,405,406,407, 408,409 Y 410, cuyas piezas están

unidas por dientes Ó llaves, y reforzadas con cinchos Ó solo pernos, si fuesen cur.
vas, su resistencia será muy poco menor que la que tendría una pieza de igRales
dimensiones. '

Fig'.395 1249. Si las piezas estuvieran separadas (fig'. 395, 396), pero sujetas á quedar
y 396.

paralelas antes y despues de la flexion, hallándose por medio de otras piezas soli-
dariamente unidas, su resistencia la dará la diferencia entre el momento corres-
pondiente al espacio que comprenden, considerado como sÓlido, y el de una pieza
igual al claro entre las dos. De modo que sería, llamando h' hU las alturas de

sistema y suintérvalo,
.

e' b(h"-h")f b(h"-h"3)
P-=E--- Pc=R -----.

3 12 6h'
Si el sistema reposara libremente por sus dos extremidades la Última fÓrmula

sería

para la resistencia á la flexion ;

y para la fractura.

b (h"-h"')
P('::::::::-lR~~

61<'
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Y si, además, el peso P estuviese repartido en la unidad de longitud, se ten-
pe b(h'3-h"3)

dría P=2"' y pe'=8R
6h'

.

Ambas piezas se sujetan y refuerzan con aspas y travesaños, Ó con llaves á
cepo y cinchos, Ó solo con llaves y pernos si fuesen curvas (figo. 397,398). Fig.s397'. d t . d d t .. 1 Y398.Las piezas e es e sistema se pue en componer e o ras vanas sm que se a -
tere su resistencia, con tal de poner al tope las cabezas de las que han de formar
la parte cóncava y ensamblar las opucstas, de modo que resistan las eDsambla-,
auras á la tension que por efecto de la curv.atura ha de sufrir. la pieza.

1250. Armaduras pa.'a reforzar, prolongar y unir las ¡,iezas de
mad el-a.

-

Cuando una viga suelta ó UDida á otras varias se ha debilitado ó se teme que
podrá ceder á un esfuerzo perpendicular á su longitud, se le pone una doble ar-
madura de hierro como la de la figura 399, con travesaños ó sin ellos, incrustrada
en la madera, y sujeta por ambos lados con pernos. Esto mismo puede hacerse
cuando la pieza se compone de dos maderos. La resistencia de la armadura se
encontrará por las fórmulas del número anterior, que se agregará á la hallada
para la viga. .

Para unir dos piezas que han de sufrir iguales esfuerzos de flexion, basta la ar-
madura de la figura 400. En uno y otro cas; se procurará que el hierro sea dulce
ó forj ado para el tirante ó pieza expuesta á la fiexion. Para cuando la armadura
sufra esfuerzos de compresion, el hi(Orro será fundido.

Se unen tambien las vigas adosándoles otra por debajo (fig. 401), sujeta á ella Fig.40L
con llaves y tiral1tes. Su resistencia con relacion al eje a debe ser igual á la de las
fibras cortadas de la viga en la extension a n. Si hubiese de resistir la pieza una
tension se le pondrán dos en vez de un refuerzo, como se vé ,en la figura 402. Este
refuerzo puede serio tambien de piezas de hierro, puestas en las cuatro caras. '
, Las figuras 403 y 404 demuestran el modo cómo pueden alargarse las piezas ó

sustituir sus cabezas, cuando se hallen podridas ó dañadas en sus empotramientos.
La resistencia de estas armaduras se calcula tambien por las fórmulas del nú-
mero anterior

;:.
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ARTÍCULO nI.

Resistencia de la~ co~strncClones.

1251. En las fórmulas que vamos á exponer se suponen conocidas las cantida-
des constantes siguientes:

1.' El peso II de la unidad cúbica por cada clase de material ó elemento del
que origina la carga sobre la construccion. En la tabla del número 255 se mani-
fiestan las densidades, y por consiguiente los pesos. por metro cúbico de di-
ferentes materiales de los que se emplean en las' construcciones. Será, sin em-
bargo, mas exacto el determinarlos directamente, para lo cual basta hallar el peso
en el aire de undecimetro cúbico.

2~a La fuerza de cohesion R. de que presentan varios ejemplos las tablas de
los artículos 1 y II anteriores.

.

3' La relacion {del rozamiento á la presion, ó tangente del ángulo del talud
que afectan las tierras cuando faltaja cohesion. Deben considerarse, además, las.
expresiones siguientes: siendo (1.el ángulo de la línea del talud con la vertical y

'f'
el de la misma línea con la horizontal ó el verdadero talud natural.

'f'= O,que dá f =0, (1.=90 para los fluidos y tierras desleidas
'f'=3~"'30' f=0,69 (1.=5,,"30 para laai'enafinaseca .

'f'= ~6°'59 r= O,g~ " = ~3°, 10' para la tierra ordinaria seca

'f'= 45° r= 1 a = 450 para la tierra ordinaria algo humedecida

'f'= ,)5° f= 1,428 a = 35° para la tierra mas densa y compacta.
Las piedras de grano fino y muy pulimentadas, empiezan á resbalar sobre sus

lechos cuando forman un ángulo de 3()' á el0', siendo entonces {=0,58 á 0,82.
Para las piedras ordinarias sin pulimentar es sn término medio {= 0,76.

1252. MllI'os de eontenCÍon.

El grueso que debe darse á los muros que han de resistir el empuje de las

Fig. 411. tierras varía con el talud natural que estas afectan. Supongamos un muro (fig. 411)
encargado de sostener un prisma e d b de tierra, cuyo talud uatu ral sea la !inea
be. Si este prisma fuese de una sola pieza permanecería sentado sobre el plano
cuya traza es b e: pero si dicho prisma se rompe segun la línea b {tendiendo á res-
balar hasta encontrar su talud natural, es claro que el muro sufrirá una presion,
efecto del peso de aquel, contrariada por la cohesion del material y rozamiento. .

Si consideramos otro prism.a suficientemente delgado á lo largo del paramento
interior bd, su empuje será infinitamente menor. Existe, pues, uu prisma entre
este y el que se cousidera sobre el talnd e b que ejerce el máximo empuje contra
el muro. El cálculo demuestra que este prisma de mayor empuje se determina por
la línea que divide en dos partes iguales el ángulo formado por la vertical b d y
el talud natural be. .

En la hipótesis de que este prisma sea el b d {, y prescindiendo de la cohesion
(pues se puede considerar nula p.wa las tierras recien removidas y las arenas,
como sucede en las que se colocan á la espalda de los m uros y como supondrémos
en lo que sigue), se tiene

n h'Q=- ta 11 ~ 2/"
2 ~.

':!'"
í

Q = empuje de hs tierras contra el muro
II = peso del metro cúbico de tierras

I
h =altura de las tierras á la espalda del muro.

\ (1.= ángulo del talud natmal y la vertical b d
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Si el paramento interior es inclinado, segun d'b, llamando (; esta inclinacion
con la vertical, el empnje anterior contra d'b será

Il h'
Q = 2 tang.' § Ct cOS. b.

Siendo nnlos, como en los fluidos y tierras desleidas, la cohesion y el roza-
miento, se tiene, Ct=O, tango~Ct= 1

Q=~ Ilh' Q=PI h' coso b
segun sea vertical ó inclinado el paramento interior.

1253. El centro de presion ó punto de aplicacion del empuje tO.tal Q sobre el
paramento delmnro, será el centro de gravedad del triángulo cuya altura esh, á

.donde concurre la resultante de todas las presiones representadas por las parale-
las á la base del triángulo. Estará, por tanto, para cuando el paramento interior

es vertical, á ft h á contar del pié del muro; y á
h

b
para cuando dicho para-

3 coso
mento es inclinado. Por consiguiente, el momento, respecto á'la arista b ó a será

nha
Q=-tang.'~Ct

6 . .
Para el equilibrio, se igualaran este momento y el del muro a b d' e, con relacion

tam bien el último á la misma arista exterior a.
Siendo E el espesor inferior a b, n, n' los taludes exterior é interior y ll' el peso

por 1ma del material del muro, el momento del trapecio a d' por la unidad de lon-
gitud, será
momento del rectángulo a d = ~E2 h ll'

menos el del triángulo a e c'=n' X
~ n h' X ft n h =6II' n' ha

menos el del triángulo b d d'=~n' h2 [l' (E-in' h)=pI'n' h2 E-~ ll' n" h
y restados los dos últimos del primero é igualando con Q, se tiene despejando

[n'
V

U n2 n'2 ]E=h .-::!:: -tan g .'!Ct+~--
2. 3 n ' 3 12

Pero á fin de pasar del espesor correspondiente al equilibrio estático, se multi-
plicará Q por el coeficiente de estabilidad k, igual á 1,3 para los muros ordina~
rios de revestimiento, y 1,8 para los de fortificacion y todos aquellos que estén
sujetos á choques, con lo cualIa anterior fórmula será

[n' \! k ll. n2 n'2]
E=h ~ + - tan g .'.!Ct+- -'

2 3U'
,

3 12

El signo + es para cuando el talud interior está, como en la figura, de izquier-
da á derecha, y es el caso que generalmente sucede; y el- par.a cuando lo
está al contrario.

.

Si el paramento interior se hace escalonado, las tierras del triángulo d d' b,
gravitando sobre cada escalon, ayudan en vez dc contrariar la estabilidad del
muro.

Cuando el prisma de mayor empuje está sobrecargado de un peso cualquiera
p, como acontece en los muros de terraplen, se hallará el espesor del estribo po-

niendo en las fórmulas Q +
2p

en vez de ll¡ viniendo á ser la anterior
. h

.

/ 2p
..

.
-, ..

jk(ll+¡;) 2 12

J.E={i + " 3ri'
tang.'i Ct+

~
-

~2

(1)

(2)
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El muro debe resistir por resbalamiento al mismo tiempo que por rotacion, para

1" cual debe ser Q menor que la expresion del rozamiento y cohesion del muro y
su base, ó tener para el equilibrio

k Ilk' n h' n' h'
kQ=-tang.2~Ot=Il' f{h E )+R E

222

de donde
kIT tang.! ~Ot+ Il' f (n+ n')

E-'h'.
.'

Il' f h + R
(f= relacion del rozamiento á lapresion. R = cohesioÍ! por 1m. de la base).

Si el muro descansa sobre argamasa es R = 10000á R= 144000 segun que el
mortero sea de mediana ó excelente calidad. Si el muro descansa directamente so-
bre la tierra, R = O.

A los muros de piedra en seco se les dará de espesor i mas del hallado por cstas
fórmulas para un muro de mampostería. .

1254. La siguiente tabla de Genieys, dá los espesores que deben tener los
muros de contencion ó revestimiento en su parte superior para diversas clases de
mamposterías.

(3)

CLASE
Tierra ordi- Tierra Tierra Tierra Arena Escombros, Tierra
nariavegttal arciilo8a. mezclada mezclada cuyo peso-

Peso del Peso del de de sea por ripios I etc. jabonosa,
metro cúb.o metro cúb.Q gra'Vagruesa grava peqa. metru cúbO.

[l=HOOk. 1I=12~Ok U =1600' Il= 1458' Il =1340' II=1750k Il =1580
I

DE MAMPOSTERIA.

amposterla de ladrillo
cuyo peso sea por me-
tro cúbico. II'=:,17~0' e=0,l6 h e=O 17 h e= 019 he

= 019 h e =0 33h . = O2~ he =0,54h
Mampostería ordlOana. "",

Il'=220~' : e=0,15h e=O 16h e"":O17 h e=0,17 h ,=0 30h e=0,22h ,=0,~9h
Mampostena de sillares. ."

,

Il =2700'.. . . . . . . e = 0,13h e = O 14 h e =
°

16 h e = O 15 h e = 026 h e = 0,17h e=0,~4h
MamposLerJa de hormi- "" \ .

gon. Il'. 236°.'.. .. e= 0,14h e= 015 h ,= O17 h e= °
16h ,=0 30 h e= 0.21h e=0,~7h

Mamposlena mIxta de . J , , ,
ladrillo y piedra tosca
Il'=1950' . .. e=0,16h e=O,17h e=0,16h e=0,18h ,=0,32h ,=0,23h e=0,5Ih

Cuaodo el muro tieoe un talud exterior de '/00 resulta para el espesor en la parte superior I
Mampostería de ladrillo e' =0,t2 h'e' =0,13 h'e' =0,15" "=0,15 h ,'=0,29 /t e =O,19/t ,'=0.50 h

¡

MamposteIia ordinaria. "=0,10hle'=0,Hhle'=0,I~h "=O,13h ,'=0.26h ,'=0,17h e'=0,4t"
Mamposterla desilJares. e'=O,08hle,=0.09hl"=0,Uh "=O.II/t e =1I,23/t e'=O.I~/t "=0.39h
Mamposta. de hormigoo. e' =0,09 ./tle,=0,10 hl,' =0,12 h e' =0;12 h

, =O,25/t "=0,15 h e'=O,42 h

Mampost'. y piedra to,ca ,'=O,H hle =0,12 h "=0,14h e'=0,14/t e' =0,28 h e'=0,18 h e'=0,47 hl
Mampostería de piedra. I

eo seco Il'=1460' e' =0,22 h e' ",,0,2~ h "=0,25 /t "=0,26 h e' =0,37 /t
'1

En los cálculos que se hagan para el espesor de los muros de terraplen, se em-

plearán 'las fórmulas (1) (2) Y (3) ó la que de esta se deduce poniendo Il +
2p

en
n

vez de n por las sobrecargas, segun las haya ó no.

EJEMPLOS.

1.. Supongamos un muro de mampostería ordinaria, habiendo de contener el
empuje de la tierra vegetal seca, siendo los datos los siguientes:'
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.

'
j

'1
talud exterior n = 25; id. interior n'=30; altura de las tierras h = 5m;[]=1250 k

n':- 2210 (.'l.' 509)
43' 10'

,\a=- (núm. 1251)~
2

tango 1a=0,395G k=1,3

Será el eSjJesor de la base

, [ 1 / 1,3X1250 --, 1
h = h

GO
+ \, X O 395G +

,

"
3 X22cl0' 3X25'

1 1
El talud exterior es.-=-5 =om, 2, el interior-- 5= O,lG7, Y la base snperior

. 2" ,30.

e=1,OG-0,2-0,IG7=om,7

Si los paramentos fuesen verticales, n= O, n'=O
y e=E=0,195h=01TI,975 ó 0"',98

Sí, permaneciendo verticales los paramentos, fuese el agua el cuerpo que el muro
hubiese de sostener, TI=1000, a = 90';tang 1a= 1,

y E=e=h'
j1,3x 1000

-O 44 h=2m,2V 3,2240 '

Si el prisma de empuje fuese de arcilla penetrada por el agua, se haría Il = 1GOO
en vez de 1000, Y

1 _
'

-' ]=0 212 h
.

1m OG
12x:m~

,

"

E=0,556 h=2"',78
Para asegurarnos del valor que tomaría E en el supnesto de ceder el muro por

resbalamiento, si la construccion se hace sobre hormigon y ha,de resistir al agua,
siendo siempre n = O, n'=O, y f= 0,76 (nm. 618 y 1251) F= O, se tendrá

13 n
E=1h2~=1m91

Il' fh '
Si el mortero es regular y F = 10000, resulta

E=orn,88

El mayor valor de E es menor que el menor de los anteriores, luego el deseqni-
librio tendrá lngar por rotacion.

Pero si ha de resistir el muro á la arcilla humedecida, siendo entol1ces Il= 1GOO,
para F=O, resulta E=3m,05; valor mayor qneel 2"',78 hallado antes, y por
consiguiente el qne se deberia tomar. Si F= 10000 es E=lm,40, valor menor que
el 2"',78: por consiguiente, si el mortero es bneno, no habrá inconveniente en to-
mar este último número para el espesor constante del muro.

.

2.° Supongamos una presa al través de nn rio,á fin de aprovechar sus aguas

1
(;on el talud exterior

n=20 y el interior n'=I/., siendo la altura 30m, y debiendo.

tomar en término medio para el peso del agua meiclada con las tierras q nearras~
tra Il = 1200k. El material es mampostería de sillares, piedra y hormigon, cuyo
peso medio es Ilé - 2400k.. .'

En virtud de los choques del agua en sus diferentes crecientes, harémos el coe-
ficiente de estabilidad k= 1,8, como cuando se aplica á los muros de una fortifi-
cacion por causa de las vibracioncs á que están sujetos. Tambien es a=90'
y por consiguiente tango 1ct=1. .

ConIo que el espesor de la parte inferior será (fórmula (1))

E=O,6G8h=20m,04
e=E~O, 3h=l1n"04

(a)
y para la superior
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Tomando la fórmula (3) del resbalamiento, y aplicada en el supuesto mas desfa-
vorable, que nunca tiene lugar, cual es el de suponer nula la cohesion del mor-
tero, ó F= O,siendo tambien f = 0,76, resulta

E=22m,5
e=13,5

(ú)

Si se supone por lo menos al mortero de mediana calidad, ó F= 10000 resul-
tará

E=19,53
e=10,53

Por manera que solo cuando no se tenga confianza en la mezcla empleada, su-
poniéndose entonces nula la cohesion, será cuando se adopten los valores (b). Pero
como no se ha de emprender obra de esta especie sin emplear buen cimento ó
cal hidráulica, sob¡;ará con los espesores determinados en (a). Todo lo mas que se
aumenten los taludes en su parte inferior, en forma recta ó curva, será nn exceso
de resistencia.

Si la presa hubiera de resistir, á mas del agua, una gran capa de tierras arci-
llosas en ella embebidas, se pondría por Il= BOO', que sería próximamente el
término medio del material de empuje. Considerando de rp= 15" el talud natural,
sería IX=75" ó jIX=37",5 y tang'1IX= 0,7674; tang.' ~IX=0,41 y E=0,36h] =
= 10m,80. Pero en virtud de hallarse las tierras completamente embebidas, se
supondrán desleidas en ella, y entonces, tango ~IXc- 1 y

E=0,7l3h=21m,5

e=21, 5-0,3h=12m, 5
3." Sea un l:1uro de revestimiento, sobre cuya forma y terraplen se levanta el

parapeto. Este vendrá á tener unos 22m2en los 10m de longitud hasta el terra-
plen, ó 2m',2 por cada metro cuadrado y metro de longitud. Su peso será, dando
1300kaIlm',p=2860'. Son, además, IX=43",10' (núm. 1247); Il'=2400k; k=1,8,

i 1 . .
ti

_
2
- ; n' = - ; y la altura media de las tierras h = 12m; (9"',5 para el muro
O 30 ,

Y 2m,5 para el término medio del parapeto).

La fórnmla (2) dará

~~ (e)

E=0,28h=3m,36

e=E-0,833X 9,5= 2m,f)7

Si no hubiera talud interior, n'= O
E=0,265 h=3m, 18

e=2n1,70

Las mayores alturas de escarpas no pasan de 10m,y las menores de gm, que es
lo suficiente para estar al abrigo de la escalada.

1255. La tabla siguiente dá los espesores de revestimiento para diversas
tierras y mamposterías, cqn berma ó sin ella,. y para alturas de sobrecarga que
sobrepasen los límites ordinarios de la práctica. Estos espesores están calculados
en fraccion de la altura H de losrevestimientos verticales enla hipótesis de girar
y no resbalar sobre su base, y de tener una estabilidad equivalente á la del re-
vestimiento modelo de Vauban sin con:trafuertes.

Las letras son las de la fórmula anterior, é igual su significacion, tomando so-
lamente por tango IX su igual f.

y



VALOR DE e VALOR DE e VALOR DE e VALOR DE e VALOR DE e

ALOR para para para para
para

de Il' .. II 11 II' 11'
- =1,(= 0,6 -= 1, [=1,4 -= i», f=1 -=16,7,(=0,6 - = 1,67

h II U 11 11 U
- f=1,4-
H siendo la herma "iendo la berma siendo la berma siendo la berIDa siendo la berrr.a

-------~~ ~~,

~~nuJa. O,2H nula. O,2H nula. 1°,2 H total nula. 0,2 H nula. 0,2 H

- - - - - -''-'''''-- - - - - -
O,~58 0,258 0,270

I
0,350 0,350 0,198 0,1080,0 0.i52 O,~52 , 0,270 O,2iO

0,1 °, 08 °.00; U;282 0,290 0.a..3 1 0,;106 0..103 O,3Ua 0,39d 0,222 0,220

0,2 O;5i8 0,;)63 0,309 0,;126 0,a36 0,3'12 G,326 O,,i;W 0,445 0,2409 O,'2(i::.

0,3 0,60i 0,618 6,338 0,361 0,368 0,375 O,;HJ O,4b5 0,4,..9 0,274 0,283

O"
0,665 0,G70 0,363 0,394 0,390 0,405 O,;W7 0,532 0,022 0,303 0,290

Q,~ 0,726 0,717 0,402 0,423 O,4::H O,.al 0,368 0,570 0,549 0,332 0,3U
0.6 0,778 9,7M O,ia6 0,450 0,.77 0,457 0,377 0,617 O,5H 0,300 O,32R
0,7 0,824 0,790 0,.72 0.476 0,512 0,i81 0,385 0,645 O,5li3 0,387 0,343
0,8 0,867 0.820 0,510 0,501 O,5U 0,504 ú,::HH 0,668 0,610 0,.13 0,357
0,0 0,003 0,8.8 OJ5H 0,524 0,575 0,?):¿3 0,398 0,690 0,6'. 0,.37 0,371
1,0 0,930 0,8,3 0,571 0,046 0,605 0.540 0,1'!(¡5 0,707 0,636 0,457 0,38i
1,2 0,9<3 0,016 0,632 0,586 O,6M 0,574 O,il1 0,n7 0,ti55 0,.98 0,,:00

1,' 1,1I2a 0,94:) 068. O,i.i:24 0,696 0,602 0,.16 0,762 O,6i2 0,537 0,.2R
1,6 1,056 0,970 0,730 0,658 O,ni 0,622 O,1'!20 0,780 0,6S5 0,566 0,445
1,8 tOSí 0,990 0712 O,HUO 0.769 0,640 0,li2:J 0.7 7 0,6B7 0,594 0,461
2,0 1,107 1,001 11,812 0,714 0,793 0,U55 0,425 0,811 0,705 O,62~ 0,&075
2,:) 1,151 1,():~7 O,9O~ 0,778 O 8i8 0,090 0,431 0,832 07")2 0,1180 O,i)(Jü
3,11 1,180 1,060 0,981 0,8:1:) 0,892 0,717 0,'~8:-¡ 0,852 0)31 0,";26 0,531
a,5 1,20:1 1¡Oili l,Oi7 0,88;) 0028 0,7:18 0,'1:18 0,~,62 0,7,17 0.765 0,551
4,fJ 1,2:22 1,ORi 1,10,) 0,026 0,057 O,7i5 0"H,2 O,8i2 0,7.2 0,800 O,Mf<
4,0 1,237 I,OOa 1,t:i8 0,962 0,981 0,768 O,Hi 11,878 0,747 11,.33 0,5R3
5,11 1,~,i7 1,101 1,206 0.094 1,Ú02 0,719 O"H5 0,883 0,751 0,862 0,590
5,5 1,2Bí 1,109 1,230 1,0:21 1,1110 0,188 0,H7 0,886 O. ,56 0,885 0,607

.6,0 1.259 1,116 1,2911 l,Oí? 1,084 0,796 0,..8 0,891 0,759 0,003 0,617
7,11 1,269 1,122 1,:{1)7 1,087 1,059 0,811 O,4M} 0,898 0,76. 0,041 0,6a;;
8,0 1,276 l,12R 1,415 1,121 1,079 0.822 0,4.51 0,003 0,768 0,968 0,646
9,0 1,280 1,]33 Li60 1,103 1,1195 0,8aO O,4¿¡2 0,0116 0,710 0,902 0,657

10,0 1.283 1,137 1,508 1.182 1,100
I

0,839 0,452 0,909 0,771 1,013 0,661
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EJEMPLO.

Supongamos Un muelle de 4m de altura y que los pesos lI, ll' de las unidades
cubicas de las tier ~s y mampostería sean 1317ky 2200k, teniendo, además,

h ll' 2~00
Ct= 55° Ó f= 1,428. Resultará - = O.-=-~-- = 167' Parla que ]a penultima

H '11 1317 "
¡

columna dará, 8 = 0,198 H= om,792para el espesor del muro.
1256, 'I'..a"fol'macioll de pea'fiJes,

Muchas veces puede convenir, hallado que sea el espesor de uu muro dé pata.
mentos verticales, pasar ó cambiarle por otro perfil de igual estabilidad de para-
mento exterior inclinado, ó vice~versa.

Los momentos de ambos perfiles, respecto á la arista exterior inferior, debeu
scr iguales, y dan, siendo H la altura del muro, 8 el espesor constante del perfil
rectangular, y E el de ]a base inferior del trapezoidal,

!e2 H= '/i E2 H ~'/6 Ha tang.' b

y si tangob=n, E= (e' + tI.Ili u,)!= e (1+!I' n')4
.,

3 e2
(b = ángulo del talud con ]a vertical)
Ó E=e+tnH=e+¿nH

f1!;1coeficiente). es una fraccion 'lue se aproxima mu:dw á - siempre que u(/'
10'

sea n>t/5' y qne H no pase tampoco de 4 e.
De la anterior ecuacion se deduce la
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. 1
e=E--n H

10

Ydicen ambas, que para pasar de un perfil rectangular á otro de paramento inte-
rior inclinado menor de !. ó vice-versa, no hay mas que trazar la línea que forme

1
la inclinacion () desde el punto del paramento distante- de la base n H. Lo pro-, . 10

pio se hará para pasar de un perfil inclinado á otro de diferente talud.
Esto se halla tambien conforme con lo observado por Poncelet. De modo que

sí, para el caso del último ejemplo, usamos en vez de. la fórmula (2) la

I

( 2P).1,8 n+-
e = h tango ! rJ.

11. /
.

. h

V 3ll'

para el perfil de paramentos verticales, sería

e= 0,263 h = 3m,156

1
y si pasamos al perfil del paramen to exterior n =

20'
siendo H = 9m,5

".
9,5 mE=3,156+-=3 ,20

. 200

que difiere poco del anterior.
Valiéndose MI'. Poncelet de este principio de trasformacion, dedujo la fórmula

para el perfil de paramentos venicales

e=0,865 (H + h') tango ! rJ.V ~,

reducida para las piedras y tierras de peso medio á la

e ...:.0,285 (H + h')
(H, h' alturas del revestimiento y sobrecarga).

Estas fórmulas se aplican dentro de los límites h'=O, y H- h' segun tiene lugar
en la práctica. .

Para el mismo ejemvlo anterior de H=9m,5 y poniendo por h' la altura total.
de sobrecarga 2m,5, será

e = 0,285 (9,5 + 2,5)=3m,42
para el espesor del muro de paramentos verticales.

1 ..

Para n =- resulta
20

95
E=3 42+-"-=3m 467,

200 '
1257. Los muros de revestimiento llevan á veces contrafuertes que los hacen

mas estables y resistentes, annque fuera mejor aume'ntar el grueso del muro con
este exceso de mampostería. El largo de estos contrafuertes se hace igual al grueso
de la escarpa, y Sll espesor á una mitad, que nunca debe bajar de om,54. Su. fi-
gura es rectangular con talud escalonado; y la distancia de uno á otro de 5má
5m,5.

En vez de contrafuertes es mucho mejor coustruir bóvedas en descarga, ha-
ciendo servir de estribos los mismos contrafuertes mas prohr.gados.y disminuidos
de mamposterías. Los paramentos pueden sel' entonces verticales y tan delgados
como paredes ordinarias. Dando á los arcos una altUJ'a de 3má 4mdesde la clave,
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y á esta de om,8 á 1m, puede haber de uno á. tres órdenes de bóvedas, que dismi-
nuirán considerablemente el empuje de las tierras; pues el muro de sosten no
tiene que recibir mas que el de las comprendidas dentro de cada bóveda, dismi-
nuido aun mucho mas si se tiene cuidado de apisonarlas fuertemente. La econo-
mía de estos muros con bóvedas en descarga es cerca de ! en la mampostería
respecto á los anteriores de terrapleno En las murallas de plazas es aun mucho
mas ventajosa esta disposicion, por la mejor defensa que de ellas puede hacerse
en razon á la mayor resistencia que oponen á las baterías de brecha, y á que cuan-
do no se terraplenan las bóvedas SIrven como casamatas, proporcionando tantos
órdenes de fuegos como pisos de bóvedas haya. En tiempo de paz hacen oficio de
almacenes.
,

1258. Espe!i°r de un muro de paramentos verticales, solicitado por
un esfuerzo horizontal y nna carga sobre él.

Siendo P el peso de esta carga por unidad de longitud, z, b el espesor y altura
de la seccion de rotura, rJ.el ángulo del horizonte con esta seccion, H el peso de
la unidad del material, f la relacion del rozamiento á la presion, h la altura del
macizo, R la fuerza de cohesion, y Q el empuje horizontal, se tiene para el eq ui-
librio cuando se verifica el resbalamiento, '

1 (2P+ 2 Hzb-Hz2 tango rJ.)(f -tango rJ.)+2R z (1 + tang.' rJ.»)Q=2" l+ftang.rJ.
.

En los muros de sillería, cuyas hiladas son generalmente horizontales, el res-
balamiento tiene lugar sobre el lecho inferior inmediato al punto de ap1icacion de
la fuerza, por lo que siendo b y rJ.cero, se tiene

Q-fP
a=

R
Inclinando las hiladas hácia la parte Interior, y llamando ~el ángulo de los le-

chos con la vertical, se tiene '

Q=tP+Ra, ó

Ra
Qsen.~= Pcos. ~+ f(P seno~+ Qcos.~)+-

seno ~
fórmula que manifiesta la mayor ventaja de esta disposicion para resistir empujes
laterales.

1259. Cuando la fractura del muro se verifica girando al rededor de la arista
exterior, el momento del empuje horizontal deberá ser igual al de las fnerzas ver-
ticales que se le oponen y el de la cohesion, tomados con relacion á la arista' exte-
rior. La ecuacion de equilibrio será

P z HZ2h Hz 3 R' Z2Q h=
'2 +~ -3 tango rJ.+T (1 + tang.' rJ.)

R'=cohesion, cuandu la direccion de la fuerza que la representa es perpendicular á la seccion
de fractura como se ha considerado en las tablas expuestas.

El menor espesor de z será cuando se tenga tango rJ.=~; que hace un mínimo

el 2.' miembro de esta ecuacion. De aquí se d~duce
pz lIz2 h 11' Z4 R' z'

Qh=-+---+~'
2 2 12 R' 3

Suponiendo nula la cohesion en el plano de fractura y que este sea el lecho in-
, ferior ó base del macizo, como se hace en las aplicaciones, resulta

P z lIz2 h
Qh=-+-,

2 2
47



';.38 }IANUAL DEL INJ~:NIElW y ARQUITECTO.

En la pr,¡ctica se aumentará! al valor hallado.
Par~ las paredes de piedra seca es ',,-

pz
Qh=T'

1280. Espesor de la¡¡ Ilal'ede¡¡ de un edificio.
Las reglas que los Maestros de arquitectura han dado para el espesor que de-

l)en tener las paredes de los edificios sujetas á presiones verticales, son vagas é
inexactas como fundadas en raciocinios mas ó menos admisibles y en la observa-
cion de antiguos edificios, tan distantes de una uniformidad y proporcion entre
la altura, espesor, longitud y anc hura de las naves, como fueron los pensamien-
tos de sus autores y métodos empíricos de que se valieron todos ellos, desde los
mas remotos siglos á la edad media, y de allí á nuestros dias. Paladio y Vitrubio
en la antigÜedad no estuvieron conformes con las dimensiones adoptadas, y Ron-
delet modernamente (á quien se puede deeír se sigue con mas preferencia) no pudo
hacer coincidir sus reglas prácticas con los resultados observados en mas de
280 editicios que hubo examinado, todos de diferentes condiciones; siendo algunas
veces menores y clísi siempre mayores los espesores que se obtienen por sus fór-
mulas respecto á los que tienen Ilís paredes de los edificios á que en sus ejemplos
se refiere. Entre ellos son dignos de mencion, por lo que sorprenden, la iglesia de
San Plíblo de Roma y la de Santa Sabina. En la primera, las paredes de la nave
mayor, tienen 30m de altas, sin mas apoyo cada una, qne el techo á 10m de la nave
menor correspondiente y la armadura que la cubre (de la que pende el cielo raso
artesonado que modernamente se hizo al reedificarla muchos años despues del in-
cendio que sufrió eu 1823): y sin embargo, solo tiene om,9S de espesor, ósea! me-
nos de lo que la corresponde segnn las reglas de Rondelet. La iglesia de Santa
Sabina, idéntica á la anterior es, si se quiere, mas admirable por tener única-
mente om,64 de diámetro las colnmnas que sustentan las paredes de la nave cen-
tral de 29m de altura; debiendo ser dicho diámetro por las mismas reglas mas de
dos veces mayor.

Esta gran diferencia no se pnede explicar sino por la considerable resistencia
ce los materiales empleados y por la inmejorable maneráde construir; como tam-
bien porque los coeficientes' con que afecta sus fórmulas Rondelet, son prudente- .

mente excesivos, una vez que guardau la misma proporcion que las columnas,
cuya estabilidad es siempre mucho mayor. -

Modernamente se han hecho tambien algunos edificios de bastante ligereza, dis-
puestos á sufrir la larga vida que acreditan ya los años trascurridos. Tales son,
entre otros muchos: 1.' los mercados de Maniel, al largo del ferro-carril del Norte
de Francia, cuyas paredes de mlímpostería ordinaria tienen 41m de largo por sm de
alto y 15m de separacioll, sin mas trabazon que la cubierta, siendo su espesor de
om,55 en vez de om,65 q ne dán las reglas de Rondelet. 2.' Muchos lavaderos públicos
en el mismo país, de 15m, de ancho, de igual sistema y construccion, cuyos muros,
de 7m, de alto no tienen mas que om,45 de cspesor en vez de om,53. 3.' El gran
arsenal del Lloyd en Trieste, hecho de dos pisos, con grandes salas de 50m de
largo por ISm dc ancho y 12m de altura las paredes de mampostería mixta, cuyo
espesor es únicamente de om,9 en vez de de 1m,1 segun Rondelet. 4.' El granero
y taho.na ó Manutencion de París, compuesto de 4 pisos en un rectángulo de2Sm,6
de largo por 20m,o de ancho, sin tabiqnes ni mas apoyos que los pisos y cubiertas
sus altas paredes de 16m; cuyo espesor, sin embargo, solo es de om,S sobre el ci-
miento, om,70 en el primer piso y om,6 los otros tres. No tienen, por consiguiente.
sus muros mas que los Jde lo que debieran por las reglas de Rondelet, á pesar del
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exceso que debia apreciarse aun en razon á la vibracion continua producida por
las máquinas. 5.' La Maestranza de Ingenieros en la Habana, construida por el
Coronel Soriano, de 11m de ancho, 117mde largo y 4m de altas sus paredes de
mampostería ordinaria, que solo tienen om,42de espesor en vez de om,60que las
correspondia por carecer de contrafuertes y aun om,70 por sustentar una armadura
sin tirante que ocasiona a]gun empuje, á mas de la vibracion producida por las
máquinas: sin embargo de lo cual se mantiene firme y sin el menor resentimiento.

Estos diferentes ejemplos y multitud mas de ellos á que conduciria la observa-
cion de los edificios alemancs, que tanto se distinguen por su ligereza, explican la
sobrada confianza que deben merecer los que se levanten siguiendo [las fórmulas
de Rondelet que á cOl!tinuacion se copian: tanto mas satisfactorias cuanto sea mas
esmerada la obra de mano, y los materiales de mas favorable asiento: pudiendo
disminuir alguna cosa, ó prescindir del aumento aconsejado para los edificios de
varios pisos, cuando el material sea el ladrillo ó piedra labrada.

1261. Reglas de Rondelef. .
Para las paredes de cerca que solo contienen su propio peso, y cuya altura es h,

h b. h
el espesor es -, -, -, segun que la estabilidad haya de ser grande, mediana ó la

8 10 12
.

menor posible. Estas dimensiones convienen con las que tienen los órdenes de ar-
quitectura. .

Si los muros forman un recinto poligonal sin cubierta, se determinará el espesor
e 'éle cada uno de e110s por la fórmula

.

I
e=hl~

VI'+h'

., h, 1,espesor,altura y longitud. El coeficienteh es '/s, '/'0 ó ti,. segun la estabilidad que se
quiera dar al muro. .

Esta fórmula está deducida de la siguiente construccion gráfica. Siendo A B
(fig. 412) la longitud de uno de los ladús del polígono, y A e su altura, y supo- Fig. 4.i2.
niendo k =i A C, se tira la C B y el arco D E; y la perpendicular Em será el es-
pesor del muro. En efecto, los triángulos rectángulos A B C y C m E dán

Em:EC::AB:BC=VAB'+AC', ó Em:ih::I:VI'+h2;
h I

Em=e=-
8VI'+h' .

Esta construccion se repetirá para cada lado si estos fuesen desiguales en longi-
. tud y altura, dando'á B A y A e las dimensionesque les correspondan.

1262, Si el recinto fuere circular, del rádio r, se pondrá en la fórmula! r en
.vez de 1,y resultará'

. .

de donde

e=hk . V r2+h'
Esto equivale á suponer que el círculo es uh polígono recto de un número de

lados, igJlal cada uno á la mitad del rádio.
1263. Para los muros aislados, como los de extensos cercRdos, se puede escri-

bir, en el supuesto de ser I muy grande respecto de h, e= h k: pues la línea e B
de la construccion anterior se podria considerar paralela á B A, Y la E m sensi-
blemente igual á i, .\ ó 1, de AC.

Para que una pared de esta clase resista bien al empuje del viento será menes.
t~r que el momento de su peso con relacion á la arista exterior inferior, ó con-

~.



I I

I PAREDES

i
DE i\IEDlANILES. TRAVIESAS.

I
FACHADA.

I pulgadas. pulgadas. pulgadas.

En las casas particulares... ..... . . .. ..,
"'"

...., .... 1.8á 28 i9 á 2~ U á 21.

En edificiospúblicos algo considerables. . .
"

. . . . .. . . . 28 á ~2 24 á28 18 á M

En los palacios y grandes edificios. .. . . . . . .. .. . .. .. . .. 06 á 126 28 á 42

740 MANUAL DEL INGENIERO y ARQUITECTO.

traria á la direccion del aire. sea igual, para el equilibrio, al momento del empuje
del viento tomado con relacion á la misma arista. Así, conservando iguales nota- -

dones, será
e h= volúmen de un metro de longitud del muro.
e h Il = su peso.

e
e h Il- = momento de su peso.

2

n' h = presion del viento contra un metro 'de longitud del muro.

h
n 'h x-=su momento.

2
e h . in' h

por tanto, e h Il
:2= Il' h X "2

; ó e= V n
Suponiendo que la pared fuera de mampostería ordinaria, de h=2m,6 de altura,

y que hubiera de resistir al esfuerzo del huracan, que ya se sabe (555) es nor-
malmente 177\ ó Il= 171ksi la inclinacion del viento es de 15'; siendo, á mas,
n' = 2200k, resulta

e=om,45.
Por la fórmula e=jh se tendría

. e = om,325
que corresponde á Il = 90k ó un viento de 93k de fuerza sobre lm,6; lo que es poco
mas de lo relativo á las tempestades en la zona templada.

1264. Para los muros de ediOcios de una sola éubierta sin empuje
horizontal se hará en la 1.. fórmula k=.~; puesto que el techo contribuye á la
estabil.idad del muro; siendo así

h I
e=- 12V12+ h'

Si existen otras construcciones ó un techo mas bajo
ó caidas, sería

de los llamados colgadizos

h+h' 1
e=- 21 V I~+ h'

h' = altura desde el colgadizo.
1265. A los edificiosde varios pisos señala Rondelet las cantid~des siguientes

para el espesor de sus diferentes paredes.

Las fórmulas para ha11ar directamente estos espesores son las siguientes: .

1.' Para las paredes de fachada que comprenden un cuerpo de habitacion simple,
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es decir en que no hay mas de una habitacion determinada entre dos paredes de
fachada,

,

L+ ~h 2L +h
e=

24
-

48

L=distanda entre las dos parédes de fachada,
h=~ltura total de la pared.

A este espesor se le añade una pulgada ó om,023 para edificios algo considera-
bles, y 2 pulgadas ó om,046 para otros mas sóJidos.

2.' Para un cuerpo de habitacion doble, ó sea la anterior dividida en dos po r
una pared paralela á las de fachada, es

1 + h
e = -48

á cuyo resultado se agregarán igualmente 1 ó 2 pulgadas, segun la clase de edi-
ficios.

3.' Para las traviesas se tiene

e
l'+h'

36

L',= anchura de la habitadon que divide la traviesa,

h' = altura del piso prindpal, ó total del muro si no hay mas que un piso. ,

Cuando sean varios los pisos se aumenta i pulgada por cada uno en el supuesto
de ser la pared de ladrillo ó piedras de mediana dureza, pues si lo fueran blandas
se agregaría hasta 1 pulgada.

.
,

A los apoyos aislados, como columnas ó pilastras, se les conservan el espesor
de !, b ó ,~.

Los muros de fachada en las casas de Madrid, tienen los siguientes espesores,
,

exigidos en las licencias de concesion para los ¡liferentes pisos.

Sótano. . . . . . . . . . . . ., """""""""" 1m,12
Bajo. . . . . . . . . . . . . . . . . ; . . . . . . . . . . . .. . . . .. .. 0,84

Entresuelo. . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0,80

Priucipal. . .. . . .. . . . . . . . . . . '.. . .. . .. . .. 0,77
Segundo ;

"
, ,. 0,73

Tercero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 0,70

Estos ;espesores pudienm ser tambien sin inconveniente alguno, los siguientes;

Sótano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 1m

Bajo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . ., . . . . . . . . ., 0,70

Entresuelo ... ... .0,66
Principal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..0,62
Segundo. . . . . . , . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.,56

Tercero. . . . . . . . . . . '. . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . .0,50

1266. Los tabiques sencillos y de tabla tienen de espesor desde i á ~ del
que resultaría por las reglas anteriores.

1267. Los mUl'OS medianiles en que ordinariamente se encierran las c,hi-. .meneas de dos casas contiguas, tienen por lo menos un espesor de om,435. '

1268. El área de los muros y apoyos de los edificios, deducidos los vanos, es
respecto del área total 0,12 á 0,18 para los edificios actnales de ladrillo 'y mnchos. pisos; 0,16 á 0,39 para los mismos, abovedado el inferior: 0,11 á 0,20 para los
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1269. BÓVEDAS.
Espesor en la clave de bóvedas fuertes.
Cuando los arcos no pasan de 30m de luz y la piedra es de mediana dureza,

asentada con buena cal ó medianamente hidraúlica, puede hallarse el espesor
para las bóvedas fuertes que, como en los puentes, hayan de. resistir una carga
considerable, por medio de la fórmula empírica de Perronet

e=0,0347 d + om,325
ó la mas sencilla e =0,035 d + Om,3

En la que d es el diámetro en las bÓvedas de medio punto yel doble rádio ma-
yor en las rebajadas.

Mas allá de 30mde luz, los espesores dados por es~a fórmula son excesivos; y
aun tambien para las aberturas inferiores á este lÍI¡Üte convendrá no usarla si la
amplitud del arco cn las escarzanas baja de 1200; siendo mas acertado entonces
modificarla segun indica la tabla sigui~e, en que A es la abertura ó luz.
Amplitudes ,.- - 1200 90° 60° 5{)O 40°
Doblesrádioscorrespond!t's.d= 1,1M! l,4UA 2A. 2,37.4. 2,9'2,1
Fleches {= 0,29.t 0,207A. 0,131 A. 0,111 A 0,0921
Espesores en la c1ave e= 0,033 d + 0"',3 O,025d+ 01U,3 O¡02d + 0''')3 O,015d+Ol1l,3 OJ01d+0"',3

Pan los espesores de clave en arcos intermedios entre 120' y 90',90' Y 60', se
procede como en los logaritmos, ya se parta de la amplitud conocida ó de las re-
laciones de la flecha á la luz si aquella no se supiese. Respecto á los arcos infe-
riores á 60', como estas fórmulas dán el valor de e de 10' en 10' y los coeficientes
de d varian de 5 en 5 milímetros, bastará agregar á dichos coeficientes 0,5 milési-
mo por cada grado de diferencia entre el arco dado yel inmediatamente inferior
de esta tabla.

Las mismas fórmulas se pueden emplear para los arcos carpaneles considerán-
dolos escarzanos de igual luz.

EJEMPLOS;

1'. Los arcos mayores del puente del Alma en París (carpaneles) tienen de

luz A = 43my de flecha f=S"\6:.enya relacion es [=0,2
A

Considerándolos como escarzanos verémos que esta relacion se halla compren-
dida entre las 0,207 y 0,134 de la tabla anterior, correspondientes á las amplitu-
des 90' y 60°. Se tendrá

Por l~ tabla,
} d= 1 414x 43= 60'" S Y e=0 ,025d + om,3 = 1m,82y amplItud 90' '.

P l .
d bl ' d ' l. TI

1,516
ara e mIsmo o era 10y amp !tud 60' e = 0,02d + O' ,3=-

Jiferencia= 0,304
Así, 0,207-0,134:0,304::0,2u7-0,2:x=0"',029.

.
Yelespesorbuscado

e, =1,82-0,029 =1"',79.
El espesor efectivo es e = 1"',5, cuya diferencia con el anterior depende del

material empleado, que es de sillería de mayor dureza que la que snpone la
fórmula.

2'. El puente de Jena (escarzano) tiene sus arcos de 53' de amplitud, A = 2S"'

d~ abertura y f = 3m,3de flecha, cuya relacion es 1=1,177.
A

Siendo 60'-53'-7' la diferencia de amplitud entre el término anterior de la
tabla y el del arco dado, se quitarán 3 ~milésimas al coeficiente 0,02 de la fór-
mula 0,02 d+ om,3, ó se aumentarán 1,5 milésimas al 0,015 de la 0,015 d + om,3,
por los 3' <lela difercncia 53' -50' - 30, dando así el expesor
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ESPESOR.
o ESPESOR.
¡; CALCULADO.
d Flecha Espe-
o

Luz. 6 sor ~I---~
""o mon~ en la F6r-,

_I~
clave.Le mula de pi- de es~

.§ veillé. gral. lares. tribos.

A - - -
l..> Bóvedas de medio pnnto.

Puente de Alcántara sobre el Tajo: eri- m m m m m
gido por los Romanos año 106:

30todo él de sillería. El arco mayor. 6 15 M 1,33 1,35 7,8~ Roca.

- de Albalat, de sillería: en 1552. Roca
El arco mayor. ... .. . . . . .. . . . .. 2 42 19,32 2,0 1,73 !,77 7,8 nat.'

- de Aranjuez sobre el .larama m
(1760), de piedra.............. 2" 8,4 49 0,84 0,61 0,59 3,36 6,56u ,-

- sobre el Guadalfeo :carrÍ:'tera de
Granana á Motril), de sillería los
arcoS (lSM)........ ..."..... 5 16)7 S~32 1,10 0,~9 O,SS 3,30 5

Viaducto sobre el Deza~ con :1t'eude sill~~-
ría y aHura de los pilares de 31m. 4 15 "" 1),8;) 0.83 0.83 4 R1.0

Puente de Romily (llalía): en 1785,.... 1 39 {9,G 1,,6'2 1.63 1,66 . 7

-:- de Aviñon sobre el IIódano; 31,~en 1177 . .. .. . , . .. .. . .. . .. . . ... 21 15.i 0,74 1.38 1,39 7 26,43
Viaducto de Sl(,kporl (1nglaterra); en 1834 22 19,8 9,UO O,8-í 0,9U 0,99 3,04 4

- de San German (Francia); en
183~; de mampostería concertada, 20 10 5 0,9;) 0,67 0,66 1,90

2.° Bóvedas elípticas Ycarpaneles.
Puente de Molíns de! Rey sobre el Llo-,

bregat (elíplico, de sillería, cons-
truido en 1768. Los mavores . ., 15 20 8 1,40 1 1 4:át> 11

- de Carneros (Soda á Lc'gl'oño).
elfpticoy de silleria, hec.ho en 1862 1 22 8 1 1,07 1,07 [;

- de Lumbreras, carpanel y de hor-
rnigon (186;)..,......,........ 3 10,16 3,92 0,75 0,67 0,66 2","

- de Neully sobre el 8ena, carpa- ,
nel y de sillería. ..,........" 5 39 9~7g i,i12 l,ü3 1,66 4,22 9,83

- de Burdeos, de ladrillo v piedra
108 arcos mayores.... o",......: 17 26,5 8,80 1,20 1,22 1,23 4,20 7

- del Alma (París) , elípticos los
arcos, de piedra y cimento, en t'S¡)O 3 4;) 8,60 1,50 1,77 1.,79 5 10

3.. Bóvedas escal'zanas.

Puente sobre el Júcar (Cabrillas) de sil le-
68,1ria 1852.,.....,.....,...,.... 1 22,3 3,62 1,39 108 0,99

"- ?e ~avaselés(Tarragona á Vich);
Id. Id..........,...,.......... 5 20,6 3,H7 f,iI ~,02 0,90 2,79 8- de La.valé(Soria á Logroño), de
hOl'ffilgon. . .~'.. . . .. . .. . . . . . . . .. 3 10 1.3~ 0,70 0,07 0,70 . C)

~'

- de Je"" (París): de silleria en
...,.<1

1809, 53° amplítud.... ... .. .', ..
" 28 3)30 1,44 1,27 1,4ü1 ;) 9,751
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e=1"',46
ósea 0"',02 mas que el práctico.

1270. Mr. LeveilIé, fLmdadoen multitud de trabajos experimentales Y
otros da-

tos sacados de bóvedas de medio punto, escarzanas y carpaneles, dedujo que la
expresada fórmula de Perronet puede servir para todo género de bóvedas, signiii-

. cando siempre d la luz, y es~ribiéndola del sencillo modo siguiente
1 1

e=-(l+-d)
3 10

De cuyo modo goza de toda confianza como lo atestigua la comparacion mani-
fiesta en las tablas siguientes de los valores efectivos y los calculados por dicha
fórmUla.

,
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"""'"
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.
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1271. Limite de la luz de los a..cos por ..aZOR de los materiales
empleados y modificacion consiguiente del espesor de la clave.

En las fórmnlas anteriores se snpone, como se dijo al principio de este artículo,
que los materiales que componen el intradós de la bóveda han de ser de mediana
dnreza y estar asentados con buena cal crasa ó medianamente hidraúlica, y si
fueran de hormigon ó piedra menuda con cal cimento ó eminentemente hidraú-
lica. Tambien se supone que la luz de las bóvedas no han de exceder de los lími-
tes expresados en la siguiente tabla, en donde se vé el mínimo largo y mínima
resistencia que en práctica debe tener el material de la bóveda y el de los pilares.
Siendo ó pudiendo ser la resistencia de estos 3 á 5 veces mayor que la de la clave,
se podrán ejecutar los pilares y estribos de mate'rial mas económico que la bó-
veda: por manera q¡¡e cuando esta sea de piedra, los pilares podrán ser de ladrillo
ó mampostería concertada.

Con arreglo, pues, á esta tabla se podrá modificar e] espesor de la clave, segun
el material empleado, y por medio de la fórmula

e de ) .

11'-. /~ = V~-' ~
d = luz primitiva'

V ~
de) d' =luz correspundíente al nllevo moterial empleado.

Para ejemplo que fije las ideas, consideremos una bóveda rebajada, de 16m,
de luz, y 90" de amplitud, en cuya construccion se emplea, (segun eondieion de la
fórmula) material de mediana dureza, como el sillarejo desbastado ó ]adrillo. Su
espesor sería e= 0'",70 (tabla 1.'). Mas si se quiere sustituir el material por el de .

piedra labrada, siendo entonces por la tabla anterior d' =40'", se tendría
.

1GXO,70
e'== ==üm,.14

V 16 X 40

Pero debiendo quedar al sillar 0''',6 de cola no puede ser el espesor de la clave.
0'".44; lo que hace conocer que el material sustituido no ha de ser el sillar, sino.
de otra clase á que corresponda una luz ó rádio de máxima curvatura menor de .
i 40: material que podr4 ser el sillarejo labrado, para el que se tiene
. 16XO,70

e' Om,50
V16X 28 .

Resultado conforme, pues que excede ó es mayor que el 0'",40que corresponde
tí.la cola de la piedra.

.

En resúmen, siempre que la bóveda se componga de mampostería medianamente
dura, como sucede CQllpiedra pequeña ó sillarejo desbastado y ladrj]]o, en razon
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al mayor número de jnntas y planos de asiento, el espesor eJ:!.la clave será el dado
por las fórmulas anteriores, modificándolas segun la amplitud del arco: pero si
este ó toda la bóveda se compusiera de mampostería ordinaria ó sillares, dicho
espesor tendría que sufrir la alteracion correspondiente, procediend.o como se
acaba de ver en el ejemplo anterior.

La piedra del arco debe ser bien labrada, pudiéndose permitir la tolerancia si-
guiente:

-
1.' Para el sillarejo desbastado debe ha~erse á cincel om,12 de sus lechos, y las

juntas om,OSá escuadra. .
.

2.o Para el sillarejo labrado se harán respectivamente á cincel om,:10y om,10.
3.' Para la sillería será esta labra om,40 y Om,25.

1272. Bóvedas medianas y ligeras.
NIr. Mosbach dá otras dos fórmulas para el espesor e de la clave en las b6vedas

que titnla medianas y .ligeras., tales las primeras como las de palacios, grandes
casas y almacenes que forman pisos donde se depositan géneros ó hay grandes
reuniones, y las segundas la de las iglesias y otros edificios en que 1)0han de sos-
tcner mas que su propio pesa.
Para las bóvedas medianas hace e = 0,02 d + 0""2
Para las ligeras e

.
O,Old + om,l

Siendo siempre d = 2 a l~ luz de los arcos ó su diámetro si estos S01) de medio
punto.

.

Estas fórmulas, con efecto, ofrecen resultados que no difieren apenas de los que
arrojan de sí obras existentes de mnchos años y otras calculadas por Rondelet:
por lo que se pueden emplear con confianza, supuesto siempre el trasdós trazado
segun la curva de equilibrio.

1273. Las bóvedas de sótanos basta tengan un espesor de clave mitad que
el de un puente de igual luz y condiciones de material.

.

1274. Bóvedas á prueba. Respecto á las bóvedas áprueba de bomba, como
las de casaIlJatas y almacenes de pólvora, se sabe por la experiencia de las de Vau-
ban que el espesor de 1m es muy suficiente cuando la luz no excede de sm. Su fór-
mula es

. e = O,342Vd (a)
Puede tambien hallarse este espesor por la teoría de la resistencia de los sóli-

dos, como si se tratara de piezas contínuas puestas oblícuamente y solicitadas uni-
formemente por el peso de la semi bóveda y carga.

Observando tambien que la resistencia de las piezas cargadas está en razon de la
base por el cuadrado de su altura 6 peralto, si tomamos por tipo el almacen de
Vauban, tendrémos para la unidad de longitud de la bóveda, cuyo espesor es el
peralto supuesto de la pieza
4m=rádio del almacen de Vauban: r:: 1m2= cuadrado del espesor: e'; y de aquí

e ~ ~Vr = 0,3536 Vd
fórmula que difiere poco de la (a)
Para un almacen de sm,4= d es e = 1'n,025

1275. Coeficiente de estabilidad.
El equilibrio estático de una bóveda sería insuficiente .en práctica si 110 se au-

mentase el espesor del estribo en cierta cantidad: aumento que debe regularse por
la condicioh de que el momento de la resistencia sea proporcional al del empuje.
Este exceso de momento se llama coeficiente de estabilidad; y se aprecia en 1,5 para
bóvedas ligeras trasdosadas de nivel; 1,6 á 1,7 para las medianas, de medio punto
y trasdosadas tambien de nivel; y 1,7 á 1,9 para los fuertes, rebajadas, y trasdo-
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sadas en plano inclinado ó en rampa. Para las bóvedas á prueba el coeficiente de
estabilidad e es siempre 2.

1276. ~urva de equilibrio del tl'asdo§.
Las bóvedas pueden ser trasdosadas de igual ó desigual espesor, inclinada-

mente ó en rampa, y de nivel ú horizontalmente. En el 1." caso, cuando el
trasdós es pllralelo al intradós, resultan los riñones algo debilitados; y en el úl- .

timo, cuando el trasdós es horizontaL l,os expresados riñones se hallan excesiva-
mente reforzados, sobrando entonces m'ampostería. A fin de que, sin faltar á la
estabilidad, se fabrique la bóveda con la prudente economía' que requiere este
género de construccione&, se hace el trasdó& de desigual espesor, siguiendo un~
curva qn,e se llama de equilibrio, y es una conchóide que se traza del modo si-

L ' 40 g uieute:amo .
Fig.1. Sea 1'. uua bóveda de medio punto (Lám. 40, fig. 1.) se tomará

° a= e e' = e
espesor de la clave. Tirada luego la horizontal a a', que será la asíntota de la
curva, y tomando 01,02,& iguale&á 11', 22',&, los puntos 1',2',3',& exterio-
res, determinarán la expresada curva de eq uilibrio.

Lo propio &ehace cuando el arco eS escarzano (fig. 4 lám. 40). Desde su centro
O se toma Pa=ey tirada la a a', las 01 = 11' & determinarán la yurva del trasdós.
Esta deberá terminar en el punto O', correspondiente alrádio del arranque, y hacer
luego el trasdós del estribo, como está indicado por las líneas llenas ó de puntos.

En las bóvedas carpaneles se practicará lo mismo desde cada uno de los centros
de la traza del arco.

Los elípticos se tratarán como carpaneles de 3, 5, 7 ó mas centros.
En práctica es preferible á este método, por su mayor sencillez, sustituir la

curva de ec¡uilibrio por un arco de círculo que difiera poco de ella. Este arco se'
determiaa tomando 7(, '° ó el rádio de intradós y tres cuartos en las bóvedas de

. 7 a'
medio punto, mas el espesor de lryclave, y

4: b Ó7/1del rádio medio de curvatura

en las rebajadas, mas el mísmo' espesor de clave. Así, tomando una bóveda de me-
dio punto der=6m, á que corresponde e=om,72, el arco de trasdós tendrá por
rádio,

R=~G + 0,72= lpn,22
Otro rebajado de semi-luz a=10m, montea b=5m y 1mde espesor en la clave,

tendrá para rádio de intradós
7 a' .

R=--+1=3Gm
4 b,

En la bóveda catenaria la curva de equilibrio es paralela al intradós, y en la
parabólica la curva disminuye de la clave á los riñones y arranques, como en
todas las demás peraltadas.

Cualquiera que sea la clase de bóveda, si pertenecB á un edificio terminará su
trasdós en la t~ngente vertical del intradós; y si fuese un puente la obra, se pro-
longará la curva de equilibl'io ó su arco equivalente hasta encontrar la vertical
exterior del estribo, procurando darla desde el encuentro de aquella la inflexion"
aproximada que forma la curva, seguu se vé en la figura 11ám'. 40.

1277. }Estnbilidad de las bóvedas.
Para la estabilidad de una bóveda simétrica cualquiera y simétricamente car-,

gada, cuyas dovelas se suponen incompresibles y lo's estribos fijos, se verifica
por la reaccion molecnlar recíproca de cada mitad y la del estribo, y por el peso
de la propia bóveda y sobrecarga, que los diferentes planos de junta sufren pre-
siones de ley de reparticion descon0cirla que hacen indeterminado el prohlemade
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la resultante de estas reacciones; siendo aun mas inciertas las consideraciones
teóricas cuando los estribos son vigas metálicas flexibles y los materiales se hallan
íntimamente ligados entre sí, como sucede en las bóvedas de ladrillo y cimento
.ó de cimento solo, formando toda ella un monolito.

En el estudio de las grandes bóvedas se han establecido desde Lahire puntos
de partida mas ó menos admisibles y supuestos de precaucion que han conducido
á resultados algun tanto excesivos.

Coulomb fué el primero que dió una teoría racional sobre el equilibrio de las
bóvedas, teniendo en consideracion el ro~amiento y cohesion de las juntas, que
Lahire despreciaba, y la rotacion al rededor de las aristas extremas en los puntos
donde la fractura debia tener virtualmente lugar. Dejaba, sin embargo, indeter-
minados los puntos de aplicacion del empuje y reparticion de fuerzas en las su-
perficies comprimidas. '

Estos excelentes trabajos, desarrollados teóricamente por el profesor Audry, y
hallados analíticamente los sitios de las juntas de fractura, produjeron resultados
satisfactorios si se juzga por los que qió la comparacion que hizo de el!os con los
que arrojaba'n de sí las construcciones antiguas mas acreditadas. Resultados, no
obstante, que no se pudieron obtener sino doblando las cifras halladas por el
cálculo, á lo cual, segun decia el autor, era preciso llegar en razon á los defectos
de cimentacion y ejecucion del arco, compresibilidad de los materiales y sObre-
cargas accidentales.

Posteriormente, los experimentos en grande escala sobre l<lcaida de diferentes
especies de bóvedas, llevados á cabo por Gautbey, RondeJet y Boistard, hicieron

,

conocer se las podía considerar como formadas de cuatro partes que actuaban
recíprocamente unas sobre otras como si fueran palancas articuladas. Y con esto
y las anteriores teorías de Coulomb y Andry, establecieron la suya Persy, Lamé
y Clapeyron, y mas brillantemente Navier, que trató de investigar la reparticion
de las presiones en los planos de junta, cuya bipótesis [ué un gran progreso en
la teoría de las bóvedas. Así, pues, fundado en la manera de obrar las, diferentes
partes de estas cnando llega el momento de su rotura, teniendo dc este modo los
puntos de articulacion, segun luego analizarémos, y dado el espesor de la clave, se
establece fácilmente el equilibrio de la bóveda aplicando el teorema de los momen-
tos; método satisfactorio á pesar de la indeterminacion en práctica del punto de
aplicacion de las fuerzas á que estas se baIlen aplicadas en las aristas. Esto último
no es rigorosamente exacto, conduciendo semejante hipótesis á un empuje algo ma-
yor del verdadero; pero el pequeño exceso que por esta circunstancia resulta en el
estribo favorece la estabilidad.

Las curvas de presiones halladas por Moseley, Mery y Scheffler, pudieran con-
siderarse caminos directos para saber si existe equilibrio en la bóveda de que se
trata, dentro de las dimensiones determinadas ó supuestas, siempre que se consiga
tener la curva comprendida ó que esta caiga entre los límites de la seccion del
arco. Este método, sujeto á los errores de las construcciones gráficas, no es tam-
poco seguro, y nada habrá de cierto en el particular mientras no se halle la ley
de reparticion de presiones, hasta ahora desconocida.

El astrónomo Yvon de Villal'cean publicó un trabajo sobre estabilidad de bóve-
das, en el cual supone desconocido el intradós y compuesto el arco de dovelas muy
delgadas, de manera que su contacto solo tenga lngar en la generatríz que pasa
por el centro de gravedad de cada dovela. Supone tambien uniforme la reparti-
cion de las presiones en cada punto. normalinente al intradós; consiguiendo así
(1ne la curva de presiones originada por la combinacion dcl empuje en b c1:tv('
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peso de las dovelas y presion de la sobrecarga (normal al intradós). pase por el
centro de cada junta y sea perpendicular á ella: con cuyas condiciones se consigue
el mayor ahorro de material, no empleando mas que el absolutamente necesario.

La complicacion de cálculos á que dá lugar en práctica esta teoría, llegando
á integrales elípticas, y sobre todo, el carecer aun de experimentos que lajustifi-
quen plenamente como preferible á todo lo conocido, es causa de no poder reco-
mendarla todavía como el solo método que Hedeba seguir, á pesar del ensayo que-
el emineute Ingeniero D. Eduardo Saavedra, cuya instruccion y vasta ciencia
igualan áSil laboriosidad, verificó de Noviembre á Diciembre de 1865en Leon, cons-
truyendo un puente por este sistema de 19m de luz, 3mde flecha y 1mde lar-
go, trasdosado de ni vel con la sobrecarga que puso de mampostería ordinaria,
á fin de someterle á experimentos de resistencia. El espesor de la clave le resultó
de om,25. Despues de descimbrado, sufrió esta un descenso de om,16,.quedando allí
fija la curva de intradós, muy poco diferente de la calculada. Por desgracia el
temporal de agua ocurrido el 22 de Noviembre ocasionó un reblandecimiento del
terreno y resbalamiento de los estribos qne produjo la caida de la bóveda, sin ha-
ber podido hacer otra cosa que estudiar las condiciones de la misma. Las grietas
que despues del descimbramiento se notaron en las sobrecargas hácia los riñones
fueron en sentido vertical y no normal como supone el autor de la teoría. .

1278. Visto, en consecuencia de todo lo expuesto, que todavía no hay una teoría
de bóvedas exenta de reproches, teniendo los autores que entrar en consideraciones
hipotéticas para llegar no mas que á soluciones probables, no estarémos desacer-
tados en dar la preferencia al sencillo método del teorcma de los momentos, basa-
dos en lo que experimentalmente se sabe respecto al modo de verificar el giro las
dovelas en el instante de la rotura de las bóvedas. .

Con arreglo á este principio, dado el espesor de la clave, segun las anteriores
reglas de los mas acreditados maestros, es preciso para la estabilidad de una bóveda
conocer los momentos de la. resistencia y empujehorizontal: lo que supone sabidos
el volumen, peso y brazos'¿e-l'alanca respectivos.

. .

Conocido el volúmen V y por consiguiente su peso P.= lIV de la porcion de
bóveda que se considere ab ee' (fig. 419y lám. 40 fig.3) desde el vértice á lajunta de
fractura, se tendrá el momento respectivo multiplicando por p brazo de palanca
ó distancia horizontal de un punto de lajunta a b á la vertical Gg ó DE del centro

. de gravedad correspondiente: brazo de palanca que será conocido cuando lo sea
la abscisa x=k de dicho centro de gravedad; y cuyo valor le dará la ecuacion

Vx
.

k=-
V

Conocidos así V, Il V ó p'y k ó p, se procederá á averiguar el equilibrio y esta-
bilidad de la bóveda.

Este equilibrio exige: l.> queniugun lecho pueda resbalar por efecto dela pre-
sion ó empuje horizontal hácia dentro ó hácia fuera dc la bóveda; esto es, en
sentido a b ó ba : y 2.0 que tampoco pueda verificarse la caida girando la bóveda
al rededor de a ó b: caidas una y otra que se ha observado tienen lugar de uno
de los cinco modos siguientes. .

1.° Las juntas de la clave, ri1íones y arranques se abren girando en los tér-
minos que indica la figura 413, obligando á caer hácia dentro las dos porciones
superiores y hácia fuera las inferiores.

Este es el caso que mas frecuentemente ocurre atendidas las formas y propor-
ciones de las bóvedas. Las juntas dé fractura a b se hallan colocadas hácia los ri-
ñones en los arcos de.medio punto ó á 30" desde los arranques. En los carpaneles
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de 60', rebajados al !ó!, las expresadas juntas se tienen entre 45° Y'55'. En los
escarzanos, cuya amplitud. no pase de 120', sehallan en los arranques.
, 2.' Las juntas obrau inversamente que en el caso anterior, levantándose y gi-
rando las partes superiores al rededor de la arista interior de la clave, y cayendo
las inferiores hácia dentro por girar al rededor de su arista inferior-interior.

3.' . La~ partes sup
¡
erio

h
r;s. (fí

f
g.s 415

E
Y

t
416) c~en. gir

t
ando

l
C
t
omo

e~
el prime

I
r caso,

Fig.s U5
y las mfenores resba an, aCJa uera. s e mOVJmJen o sue e ener ugar en os ar- y U6.

cos escarzanos y adinte1ados.
4.' La parte superior cae resbalando sobre las juntas inmediatas á los riñones,

(fig.417) y las inferiores salen tambien resbalando sobre las de los arranques.
5.' Por el contrario, la parte superior sale fuera resbalando, y las inferiores Hg. U7.

caen hácia dentro (fig .418). ' . ,

A pesar de ser estos los cineo casos observados en las caidas de las bóvedas, F'g, 418.
bastará, considerar el 1.' y aun el 3.' para el cálculo de su est abilidad. '

Sean
V=volúmen de la poroion de bóveda a b c'c (~g. 3 lám. 40) de la clave á la junta de fractura.
V, = el de la semibóveda. '

V2 = el del estribo.
II = peso del {m3 del material empleado.

P=IIV = peso de la poroion de bóveda ab cc',
P, = ti V, = el de la semibóveda.
P2=II V. ' el del estribo.

P' = Il (V, + V2)= el de la semibóveda y estribo.
r= relaoion del rozamiento á la presiono
$ = ancnura de la junta a b.
R= fnerza de cohesion del material por unidad de superficie ó {m2.
Q=fuerza ó empuje horizontal. '

Q'= empuje contrario de la bóveda, ó fuerza pasiva resistente por el peso de la bóveda y

estribo.
x,y =coordenadas Ob' bb' , supuesto el origen en el centro O.
x' y' =coordenadas de la arista eJ<teriorÓdel trasdós de la misma junta ab.
b, b'=ordenadas del intradós y trasdós de la clave.
,,= abscisa del centro de gravedad de la porcion de bóveda ab cc' entre la clave y junta de

fractura.

'" = Id. del centro de gravedad de la semibóveday estribo.
CL= ángulo de la junta de fractura a b con la vertical.

1279. Se tendrá para el equilibro por resbalamiento
Q seno CL= P coso CL+ (P seno CL+ Q coso CL)f+ R s

En cuya ecuacion los signos-suponen el resbalamiento del cuerpo a bee' en,
el sentido a b ó hácia dentro, y al contrario los signos +. Asi, pues, las dos
ecuaciones que de ellas se deducen
Q=P(cos.CL-fsen.<x)-Rs

(a):
Q=P(cos.CL+fsen.CL)+Rs

(b)
sen.CL+fcoS.CL , seno CL-fcos.ex

expresan, la 1.' (a) el empuje ó fuerza horizontal aplicada en e e' para que el
cuerpo a b ee' resbale segun a b: y la 2.' (b) el empuje que estaría á punto de
hacer resbalar dicho cuerpo hácia fuera segun b a.

El valor de CLque para cada una de las juntas haga la ecuacion (a) un máximo,
señalará la junta de fractura: y si este máximo es menor que el menor de los va-
lores que dá la ecuacion (b) para todas las juntas de la semibóveda, se estará se-
guro del equilibrio. Por tanto el máximo de (a)debe ser menorqueel mínimo de (b).

Generalmente la junta de fractura que dá el mínimo ,de (b) corresponde á los
arranques, y el máximo de (a) hácia los riñones, que es el 4.' caso examinado
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Fig.1U7. (fig. 417). Pero si, á la inversa, el mínimo de (b) corresponde á unajunta próxima
Fig.~18. á la clave, y el máximo de (a) á los arranques tendrémos el caso 5.' (fig. 418).

1280. Para el 2.o caso, de verificarse la caida de la bóveda por rotacion al re-
dedor de las aristas b ó a de lajunta de fractura, observarémos que, actuando el

Fig.3. empuje horizontalQ '(fig.3, lámAO) en toda la cxtension dela clave, y la resultante
Lám. ~O.hácia el medio, si suponemos G el centro de gravedad de la porcion a b ee' é Y 1:1

ordenada del punto de aplicacion de la fuerza, siendo p p', qq', óx-k,rx/-k, é
y - y , y - y' los brazos de palanca correspondientes, tendrémos las ecuaciones
de equilibrio I

Q q = Pp -iR 8' = P (x-k) -~R 82 para la rotacion al rededor de b ~
Q,q'=P p' + ~R 8' = P (x' -k) + ~R 82 para la rotaeion al rededor de a

Generalmente se consideran las bóvedas, para el cálculo, como recientemente
hechas; en cuyo caso no existe ó se prcscinde de la cohesion, quitando ~R8' de las
fórmulas anteriores (') ",-

Puede suceder tambien que el empuje horizontal Q actúe cerca ó en los mismos
puntos e e'. Si fuese aplicado en e' (impidiendo asi con mas energía la rotacion al
rededor de b) , siendo entonces Y= b' , las últimas fórmulas serán'

x-k ~-k
Q = P -

b'
(a') Q,=P

b
--;---;

-y -y
expresiou del feuómeno de la caida manifiesta en la figura 413, que es el caso,mas
desfavorable, y por cousiguiente el que se debe seguir en los cálculos.

Aplicando la fuerza en e dichas fórmulas serían
x-k ~-k

Q=P
b
'- Q'=P-

b '-y, -y
y expresarian el movimiento de la fig. 414.

La primera ecuacion (a') es la fuerza ó empuje horizontal ap1icitdo en e' que se
opone á la caida de la bóveda al rededor de b, tendiendo, por consiguiente, á ha-
cerla girar hácia fuera al rededor de a. Por medio de ella se calculará Q para
cada' una de las juntas de la semi-bóveda, y el máximo valor hallado será el em-
puje horizontal, y la junta que le determine será la de fractura. El x correspon-
diente será la abscisa k de la arista interior de dicha junta.

La segunda (b') expresa la fuerza contraria ap1icada en e' capaz de hacer girar
la bóveda ab cc' hácia dentro al rededor de a. Calculados los diferentes valores de
Q, por todas las juntas de la bóveda, será necesario, para el equilibrio, que el
mínimo de todos ellos sea mayor que el máximo del empuje horizontal (a').

Por lo acabado de exponer se deduce que, en general, para calcular la estabi-
lidad de una bóveda se averiguará de antemano la situacion de lajunta de fractu-
ra, que es la que corresponde al máximo empuje horizontal, y le dará la ecuacion
(a') : (") despues se verá por medio de la ecuacion (b') si este empuje es capaz de
hacer girar hácia fuera la porcion de la bóveda comprendida eutre la clave y j1jnta
de fractura; debiendo para el equilibrio tener siempre Q,> Q por pequeño que
sea Q, y grande que sea Q.

(b')

('~) Cuando se quiere hacer entrar en el cálculo la fuerza de cohesion de los morteros despues
de un año de empleados, puede hacerse R=0"4 por 1'2 para las bóvedas formadas con mezcla
ordinaria de cal y arena; y R = 0',9 á 1',5 para las hechas con cimento ó cales eminentemente
hidraulicas.

(") En las bóvedas rebajadlS sucede que, por lo regular, dicha junta de fractura se ha1la en
los arranques ó muy próxima. á eIJos'. .

;,.
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Para evitar el resbalamiento es preciso que dicho empuje horizontal sea tam-
'bien menor que el que den las ecuaciones (a, b) para la junta del arranqueó pró-
ximo áella. Si dicha junta fuese horizontal, en cuyo caso ,,=90"' sen."=!,
cos.~=o, se tendría, prescindiendo de la cohesion,

.

Q=P{ (e)
Si el cálculo hace conocer qué no puede tener efecto el equilibrio estático, se

dará, para impedir la rotacion, mayor espesor á la clave ó estribo, ó se aumentará
peso á estos últimos; y para impedir el resbalamiento se interrumpirán lasjuntas
con piedras ó balas (fig. 598) ó bien se inClinarán los lechos de los nacimientos y ,

se engraparáu ó se enlazarán con armaduras de hierro las diferentes partes de la
construcion.

1281. Espesorde los estribos.
Para hallar el espesor de los estribosfdada su altura, ó esta dado el espesor,

se igualarán los momentos del empuje de la semi-bóveda y el de las fuerzas
Opuestas, tomados cou relacion á la arista exterior inferior del, estribo. Se tienc
asj el empuje total que debe ser mayor quc el dado por la ecuacion (a').

Siendo 1" el peso de la semi..,bóveda y estribo, k' la abscisa del centro de gra-
vedad de todo el sistema, hallada con relacion al plano proyectado en Oe, z el es-
pesor del estri bo, a la semiluz y h' la altura. del estribo desde el arranque, ó y=-h'
(pues que esta altura está debajo del eje de las X), será (a + z)-k' el brazo de P3-
lanca respecto de K R, Y la ecuacion (b'), en que es ahora x' = a+z y 1'=1",
dará

a + z - k'
Q'-P'.-

b'+h'
.Expresion que se igualará á la de Q {a') para tener z luego de estar Q afecto de¡

coeficiente de estabilidad C=1,5á 1,9 ó 2, segun la clase de bóveda: ó se ver;;'
{Jesde luego si, por sustituciones sucesivas de z se tiene Q' > Q. Cuando esto se
verifique, el valor correspoudiente de z será el espesor del estribo en el arranque.
En la base será el espesor = z + I~ k', ó z + 0,2 k' si se dejan escalones.

Este método general es el mas sencillo, racional, seguro y satisfactorio de
todos. .

1282. Mr. Leveillé, además, dá la siguiente'fórmula para encontrar este espesor

,jk.{+e
z={(D)

V H' d
en la que son.
h =altura de lajuuta de fractura sobre el plano ~ cimientos.
H=altura desde el plano de cimientos á la parte superior de la calzada (si la bó-

veda fuera de mi pucnte) ó del plano superior horizontal sobre el trasdós.
e = espesor de la clave.

.
f=flecha ó vertical desde el interior de la 'clave á la horizontal que pasa por la

arista interior de la junta de fractura.
d=luz ó abertura de-la bóveda á la altura de la junta de fractura.
r (D)= Siendo el diámetro D ó luz 2 a, segun que la bóveda sea de medio punto ó

rebajada, es, por valores gráfi~os hallados por el autor,
{(D)=O,33+0,2[2X2a para las bóvedas escarzanas

. {(D) = 0,60 + 0,162 D para [as de medio punto
{(D) =0,43 + 0,i54X 2a para las carpaneles yelipticas.

Con lo cual, y observando que la junta de rotura en los arcos semi-circuJares
está á las 30' del arranque; que en los escarzanos se hallará casi siempre en los
arrancj ues mismos, y en los carpaneJes y elípticos á 45' Y Q3' de1 arranque, las
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letrasdelafórmulahfd,son, h+O,25D O,25D y O,866D:
teniendo, en consecuencia,

. /h+O,25D; 0,25 D+e
V H 0,866D

Paralas escarzanas.. """'"
z=(0,33+0,212X2á)t / !!_: f+ e

. \1 H 2a

P 1 1 1 t ,-_(0,43+0,154X2a)V h+
H
o,54b

.

.0,465
.

b+ÍJ
(ara' as carpane es y e íp icas '" . 0,84X2a

(b=semieje menor ó'montea).

Hace tambien H = h + f + e + 0,60: sienj,o 0,60 la altura de la carga del piso y
tierras sobre la clave, cuyo peso considera igual al de lamamposterla.

Estasfórmulas dan espesores algun tanto excesivos; no pudiendo, además, gene-
ralizar con ellas el problema de la estabilidad de las bóve1'las.

1283. Las fórmulas siguientes (Roy)
z=0,2+0,3 (4d+2e)

. z=O,2+0,3(id+2e)
son mas sendllas y satisfactorias. En
e = espesor de la clave.

1284. lUáxima altura de los e'stribos.
En todas estas fórmulas no se tiene en cuenta la influencia dé la altura de los pi-

lares y estribos, suponiendo conocida dicha altura como dato para hallar el espe-
sor. Debemos, sin embargo. advertir, que dicha altura debe limitarse para cada
clase de obra, segun la calidad de los materiales, á los números manifiestos en ll!
tabla siguiente.

Para las bóvedas de medio punto z= (0,60 + 0,162 D)

para toda clase de bóvedas
para las ojivas

ellas es siempre d= diámetro ó luz y

SIENDO LA FÁSRlCA LUZ. LÍMITE DE U ALTURA DE ESTRIBOS.

De mampostería ordinaria. .. . . .
De mampostería concertada.. . . .
De sillarejo desbastado. .. ., . . . .
De sillarej o labrado y ladrillo. .
De sillares labrados. . . . . . . . . . . .

4m á 6m. . .. .
8ál0......

18 .,..
28 ....
46........

6ill

gill á 12m
23
33
55

Es decir, que la máxima altura del pilar ó estribo no debe llegar ó por lo mEmoS
exceder de 1,5 veces laluz expresa en la tabla del núm. 1271, siendo el límite

'~=1,5X2a=1,5 d '

Dentro de este límite, á que en práctica jamás se ha llegado, 1)ueden aguantar
los estribos una presion cuatro veces mayor que los arcos, siendo así como ya se
dijo \núm. 1271) conveniente y económico hacer los estribos de un material mas
barato que las bóvedas. Solo en el caso de pasar los pilares del límite de altura (lo
que no tendrá lugar sino por fuerza mayor, sin exceder nunca de h=2 d) se liarán
de material tan resistente como el de la bóveda.

1285. APLICACIONES.

Bóvedas de medio puolo y caño n seguido;
Sabemos por experiencia que en este género de bóvedas lajunta de fractura se .

halla á los 30' del arranque; segun tambien ahora lo verémos comprobado analí- .
ticamente. . .

Hallada ya esta junta, se tendrá la extension de bóveda ba e' e (fig. 3lám. 40)
ó la b a' e' csi suponemos vertieal la junta a b (en lo que no hay inconveniente,
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alguno para hallar el volúmen y abscisa de su centro de gravedad), ~ntegrando
entre x = 06' Yx= O:y esta área b a' e' e será el volúmen de la unidad de longi-
tud.e.n las bóvedas de cañon seguido. Para las que terminan en planos E' O' que
se cruzan en el centro, no habrá mas que multiplicar dicha área ba'c'c por el

.

,'camino D' D' recorrido por su centro de gravedad.
Conocidos el volúmen, y por consiguiente el peso y los momentos con relacion

al plano O e, el problema queda reducido á operaciones numéricas para tener el
empuje horizontal.

Consideremos una bóveda, primero trasdosada de nivel, siendo el origen el
centro O. Se tendrá.

.

DE = 9 = DF - E F = (r+e)-V r2-x'=R-V 1,2- x'
El volúmen de b a' e' e será

V= f:dx(R-VrLx~)=Rx-(irV./'2_X'+~1"arCO(sen.. ;))
y su momento

( - )')OJx - 1 r3 'l2_X2

vx= J Xdx (R-Vr2-X2 )=-RX2_(_+ V .
o 2 3 (.3

Si la junta se halla á los 30' del arranque, siendo entonces,
\

ó x=O,866r, y=~r: y sí r=6m; tendrémos e=Om,8
V=8m',75 Vx=28,73 k=3m,283y Q=11022.

Para valores inmediatos, antes y dcspues de 30', seria

para x=0,9r! V=9m'504 V x= 33 k=3m,473 Q=10930

x=O,8r ¡V =7m'37 V x= 21,886 k=3 próximos Q=10293

Se vé, pues, que para los valores imediatos á 0,866 r el empuje Q resulta en
ambos casos inferior al 1.'; y por cO!Jsigiente que la junta de fraetura está real-
mente á 30' del arranque.

Por lo acabado de decir el volúmen por unidad de lougitud de a b' e' e es

d;= reos. 300

R=6m,8 y

[
0,866 ,

V = .

9 d x~0,866 RI'-0,7385 r2
~ o ,

}
'0,866,

Y el momento Vx=
o.'

9 x d x=0,375 Rr2-0,292r'
. V

La !!.bscisa del, centro de gravedad es k= vX; y el empuje horizontal

0,866r-k
Q=CXP ...~.

R-!r
El volúmen y momento de la semivóbeda, son

1
',

i
r

V,= gdx=Rr-t1tr' v,x= gxdx=jRr'-jr'
, O

~ O

Los del estribo son,

V2=z(h'+R)=zh
¡ It Id d 1

.. .
1 1 h

V h( ) aura tota es e os CImIentos a a c ave=
.=z r+4z

Vx+V2x' z+r-k'
k'= '.; y Q'=P'

V,+V2
Así,
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Siendo r=61U y C=l,8, resulta e~Hl+¡\¡ 12)=om,733 Ó om,74; R=7lU,74
y tomando II=2500k por 1m' de material de sillares y piedra ordinaria, será

V=8IU',435

j

k=3m,31 P=8,435X2500=21088k'
O,866X6-3,31 ..

Vro=27,91 Q=l,8X21088 -19141km empuje hOrIZontal.
6, 74-¡6

V, =1200',17)
k',=4m,052

V,ro=49,32 j
Si hacemos h'=3OO,5(altura desde los arranquEJS al suelo) y por consiguiente

h=6,74+3,5=10m.24, será

para
49,32 + 185,6

6 lUV. zh=25m',6 V.x=25,6(6+~2,5)=185,6 k'= - ,22
12,17+25,6

P'=(12,17+25,6) 2500=94425k
Z=2lU ,5

Q'=944256+2,5-6,22 =21024km
10,24

{

V.=23 V.x=168,3968
Z=2lU,3 P' =89305k

Q' =19239km
,Aproximándose ya por exceso el valor de Q' =19239 al de Q=19141, podrémos

- tomár para el espesor del estribo

k'=6,094 "I

z=2m,30

Si el edificio fuera un puente para el tránsito de grandes cargas, como sncede
en las primeras poblaciones, ó para el servicio de mi camino de hierro, se ten-
dría que tomar en consideracion, no solo el empuje por efecto de las tierras y .

piedra del relleno sobre el plano de la clave, sino el ocasionado por un peso adi-
cional colocado en la situacion rrias desfavorable. ') :

Suponiendo 1.o que la capa ó macizo de tierras y arena ó grava mas la piedra
del piso, tuviera de altura OlU,6,se reduciría teóricamente á otra de material ho-
mogéneo con el de la bóveda: por manera que - si el peso de 1m' de la primera
capa es 1300k y el de la bóveda 2500, equivaldría 1lU de altura de la primera á
1300/2500=0,52de la de la bóveda: y los OlU,6á O,52XO,6-0lU,312.

Asi, para el mismo ejemplo, sería Oe"= R+OlU,312= 700,052;Y por consi-
guiente '

V = ¡:'866 '(7,052-Vr2-x')dro=10m''

j

'k=3m'22 P ,25000k

1 0,866,
( - ) 5,196+3,22

Vro= 7,052-Vr'-x2 rodx=32,2 Q=1,8X25000
" 7' 4

23775kIU
, o 6, -3

Por lo que, para h'=3OO,5ó h-3,5+7,052-10OO,552, será
z=2m,6 por ser Q'=24683km

z=2m,5 daría Q'=23760, valor menor que el del empuje horizontal Q.

1286. Si el peso adicional fuera el de un wagon ó galera de peso total
ll'=6000k, suponiendo, además, que la distancia 10ngHudinal entre ruedas sea lm,S,
y que el centro de gravedad esté en medio ó á om,9 de los extremos, cuando la
rueda del entera se halle pár rebasar la clave (que es la situacion mas desfavora-
ble que puede tener el wagon á su paso por el puente) se tendrá por todo lo que
coja el ancho del carro

5,196-0,9
Q=1,8X6000- , 12409k",

3,74
'
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Si la batalla del carro es de mas de 1m,como siempre sucederá, de modo que
'Cada 2m de la bóveda soporte el total 6000k, Ópor cada una la mitad, resultará

<fue al empuje anterior 23775 tendrémos que agregar el 6205 producido por el
wagon, siendo en total Q= 2¡J980 .

A este empuje total satisface el espesor z =3m,5 por ser Q' =28587
Si dicho peso adicional fuese de 36 toneladas ó .

36000k, como sucede con .la lo-
comotora mista de Engerth, y en el supuesto de hallarse en la desfavorable situa-
cion dicha anteriormente para el wagon, cargando 18000kpor 1"' de puente, se
.tendrá de aumento al empuje por este concepto Q= 23962 ó algo mas del 23775,
ó en total Q = 4i737, que dá poco mas de z = 5"',20

1287. Sea ahora, la bóveda trasdosada de desigual espesor (que es el caso mas
;general) siguiendo la curva de E!!:¡uilibrioó el arco de círculo equivalente.
Llamando 0"0= c y O"c'= R', se tendrá

D"E=g=( VR'2_X' -c) -V r'-x'
y se procedería despues en todo comó se acaba de ver en el caso anterior.
Si la bóveda fuera de un puente, se cubriría el trasdós con la carga de tierras

hasta el nivel del piso, que en la figura suponemos terminado en la horizontal
s c", siendo c' c"= 0"',6.El trapecio mixtilíneo que resulta R' 8C"c' le deberémos
reducir para el cálculo; á otro de igual densidad que la bóveda, para lo que bas-
tará hallar la altura R' 8.

El rádio es R' =¡ r + 0"',74=11"',24; yR' 8=0,6 + R' + V R' ,-.=;:;; -2"',34
Biendo la relacion de densidades como antes 0,52, la altura de la base mayor
R' s quedará reducida para el trapecio de mayor densidad, á 2,34 X 1m,217; es
<Jecir, que la masa equivalente á la del trapecio mixtilínco R' c" quedaría toda
~lla embebida y aun mas baj a que el triángulo R' c'. Suponiendo, pues, para el
cálculo que la masa uniforme total en rasa con el nivel D e' se tendrá algun exceso
que conviene haya si el puente sirve á una carretera por razon de los grandes
pesos que puede soportar.

El problema, pues, es el mismo que el 1.' considerado, y 2.' supuesto y para
iguales datos y altura de estribo el espesor de este es z= 2"',30
es decir, 0"',30 mas delgado. .

Para los dos casos siguientes de un gran peso de 6000. ú otro de 18000' en el
.supuesto de pertenecer á un ferro-carril, los espesores respectivos serían siempre
algo menores de

z=3"',30 en el primer caso, y z= 4m,90 en e12.o
La fórmula de Leveillé, que con este perfil de bóvedas solo sirve para puentes

de carreteras, en la que son
h=i r+3,5-6"',5 D=12m .

H=h+ e+ f + 0,6=6,5+0,74+ i r+ 0,6= 10m,86
y por fin z =2,544 + 1,56= 3"',97

Valor algo excesivo, como todos los que dá esta fórmula, y superior en 0"',67 al
3m,30 anterior para el supuesto de mayor resistencia.

Por la última fórmula
z= 0,2 + 0,3 ad + 2 e) , resulta z= 2m,44 .

valor que responde muy bien al primer supuesto de haber por peso adicional la
capa de tierra permanente, y resistiendo al tráfico ordinario.

1288. Si el trasdós fuese de igual espesor, la vertical D" E = 9

sería g=V R2_X'_- Vro-x'
cuya integral entre x =

°
y x = 0,866 r es conocida.
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Para el momento respecto de Oe sería igualmente

j':,866 rgxdx= i[ (R'- (VR2_X')') ~ (r3- (Vr2_~)')]

Para el trasdós en rampa véase "Bóvedas á prueba». ,

1289. Reglas prácticas J»ara hallar los espesores de los estriboli
en las bóvedas circnlares. ,

Para el espesor de los estribos dá Rondelet la formula ~guiente E = 1;125 V 2 Q

E=espesor; Q=empuje horizontal, dependiente de la forma de la bóveda. La altura de los
estribos puede ser eualquiera, eon tal de no exceder la luz del areo.

Para hallar Q en las bóvedas de cañon seguido trasdosadas de igual espesor se
Fig. 420. tira primeramente la normal N a (fig. 420), desde el punto de concurso de las dos

tangentes 11.1'1y N C , al punto a de la junta a b de fractura. Por el punto G, medio
de esta junta se traza la horizontal E D, Y se tiene

Q =BA{EG-DG).

Si la bóveda es trasdosada de nivel hasta la prolongacion de la cara interi,or
Fig.42L del estribo, y lo demás de igual espesor (fig. 421) ; la expresion de Q es la misma,

variando solo D G, limitada ahora por la tangente á la circunferencia lDedia.
Fig.422. Si lo fuera trasdosada de nivel (fig. 422) , sería el empuje horizontal, .

m2XEG n2xDG
Q=

s
-

s'

ffl' = area G He y Is =arcoGe
n' = area AF HG s'=3rOO G A

Igual valor toma Q cuando la bóveda es trasdosada de desigual espesor
Fig.423. (fig. 423) , Y cuando solo es trasdosada de nivel hasta la horizontal que pasa por
Fig.424. el punto de fractura G, Y el resto de desigual espesor (fig. 424). En este último

caso es GH=lCY.
Si la bóveda tiene algunos muros de traviesa el espesor de los estribos es me~

nor é igual á
1

E = 1,125 V 2 Q
V l' +h'

l=intérvalo de los murosde traviesa; h = altura del estriba.

1291. Cuando los pies derechos de una série de b6vedas no hayan de resistir
elDpuje horizontal, sino solo el peso que sobre ellos carga, por ser iguales los
intérvalos y clase de bóvedas, se les dá un espesor de i, á : de su altura. En los
puentes tienen el doble de la clave, y aun una mitad mas si su altura no excede
de 10m, y el triplo si dicha altura es mayor, hallándose casi cOlDprendidos entre

2,5 e y 3 e
(e = espesor de la elave).

Si los arcos de un puente no fuesen todos iguales, se dará á los pilares
comprendidos entre dos arcos diferentes un exceso de espesor igual al que ten-
drán siendo iguales, calculado por la diferencia del empuje horizontal de alDbos
.arcos.
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1292. T"BL" de Taramas que contiene en piés las dimensiones

de los estribos para los puentes de arcos dc medio punto.

6 9 12 15 18 21
l. 2.

--

20 ~,57i 4,918 5,165 5,350 . 5,492 5,610 ~,698
25 5,490 5,913 6,216 6,4ti5 6,6i!} 6,801 7,930
30 6,386 6,816 7,225 7,513 7;7i6 7,939 8,tO'2
35 7)258 7,786 8,200 8,032 8,807 9,039 9,233
.0 8,113 8,691 9,148 9,523 9,835 10,101 10,328
.5 8,965 9.579 10,077 10,,189 10,837' 11,136 11,93,i
50 9,805 tO,-i0i 10,987 11,455 11,817 12,146 12,i:H
55 10,640 11,245 11,882 12,36. 13,019 13,149 13,218
60 11,.00 12,110 12,718 13,281 13,723 1i,109 H,314
65 12,265 13,025 13,648 u,185 H'üM 15,082 10,433
70 13,11. 13,865 14,517 14,9.9 15,573 16,011 16,.00
75 14,000 14,705 15,336 15,965 16,.80 16,940 17,a~i
80 14,747 Hi.542 16,234 16,842 17,381 17,864 18,299
8~ 15,!)13 16,328 17,OU 17,674 18,2:17 18,742 19,198
¡lO 16,373 17,201 17,929 18,578 19,157 19,679 20,152
95 17,184 17,426 18,772 19,438 20,1136 20,577 21,068

100 17,991 18,848 19,610 20,393 20,908 21,466 21,976
I ,--- --_.,-,------~ ----

Los números 6 á 24 de la 1.' línea horizontal expresan las alturas de los estribos,
y los de la 1.' columna, de 20 á 100, la luz ó abertura de los arcos. Las siguien~
tes columnas son los gruesos que resultan á los estribos.

1293. Bóvedas rebajadasy eañon seguido.

Cuando la relacion de la montea á la luz es menor de i, los senos ó triángulos
mixtilíneos b a e' (fig 4, lám. 40) (en el supuesto de ser la bóveda trasdosa de nivel)

L
F,iq.!

O'am.'l.se hacen de mampostería, ó bien se prolongan las dovelas hasta el plano superior,.
b 1como se vé en el puente de San Maxencio. Cuando la relacion - es mayor de - el
a 4

equilibrio, rellenando eltrasdós para las de nivel, se hace segun la curva de
resto hasta R e' de tierra y piedra.

1294. Bóvedas esearzanas. (fig. 4, lám. 40.)

a'+ b2Conocidos su flecha b y luz a , su rádio es r =
2b

, y conocidos el rádio y

luz., la flecha será b=r-V rt-a'
Supuesto el trasdós horizontal será

DE g=(m+c)- V r2-x' 10'0= 'In Oc"=c
y para la porcion de bóveda entre la clave y junta de fractura,

V= f:gdx=(m +c)x-Gxyr'-x' +~ rtarco (sen. =~))

Vx= f x
gx dx= (m+c)

[f)~.-

(
r2

- (Vr'-x')' ). o 2 . 3 3
Se buscaría la junta de fractura y se procedería como antes hemos hecho. Pero,

~egun ya se ha dicho, en los arcos rebajados al i y ! (mas aun en los mas reba-
Jados), dicha junta de fractura se halla en los arranques, donde, siendo x='a,
resulta
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Y=(m+ c) a-
G

aVr'-a' +
~

r' arco (sen,. ~))
Vx=(m+ c)

~
a '- ~[r3- (Vr'-a') ']

Para asegurarse de si el empuje horizontal haría resbalar la bóveda hácia fnera
. x-k

sobre la primera junta, se haría x = a en la fórmula general Q = P --¡¡- y s~

sustitniría en la Q = P f =II V f, supuesta horizontal dicha junta, cuyo valor
debería dar para f un número algo menor del que corresponde al rozamiento ne-
cesario para que la bóveda no resbale, es decir, inferior á 0,76 á 0,82,

Para ejemplo, y supuestos los anteriores datos de a = 6m e= Om,74 Y b=2m,

a'+b'r = -10m y el espesor c'o" =om,6 6 0",312 de igual densidad que la
2b

bóveda,
V =10,362 Ik-_om517 0=Üc"=.b+e+0,312=3m,05
Vx=36,27 \ -",
y haciendo el coeficiente de estabilidad C = 1,9, resulta

a-3517Q= 1,9XI0,312X2500,' 44367"'.
b = 2, 74

Q = II CX 9,345. Tambien es por la segunda ecuacion
Q=IlCX 10,312 f

De las que se deduce f=0,906. Es decir, que para el caso actual la bó-
veda resbalaría á np ser la piedra de la mas porosa y usar algunos de los proce-

/

dimientos explicados en el núm. 1279, ó bieu hacer inclinado el lecho sobre el
arranque, disposicion que es la mejor de todas.

Siendo la altura del estribo h' = 3m,5, Ó h = c + 3,5 ---'- 6m,55, se tiene .,

i

Y2=.zh=24,9Y2X 196,7 k'-':""6m,616 . P'=88030
Para
.z 3m8 Q' = 88030

6 + 3,8 6'i1.§ =44913'm
. .

2,74+3,5
Por ser Q' mayor con aproximacion al empuje horizontal Q=44367k el espesor
del estribo será .z= 3m,8

Si la bóveda hubiera de soportar, además, la carga de lS000k por 1m de longi-
tud, como si pasara sobre ella una gran locomotora, en el 'momento de rebasar la
elave (posicion la más desventajosa) podrá distar de o c el centro de gravedad
2m,43, produciendo la máquiná el empuje

6-243
Q=t 9X18000 ' =44562k,

2,74
Y el total Q= 44367 + 44562 = 88929" que dá .z= 6m,4

1296. Aunque este métodó es sencillo puede simplificarse mas todavía consi-
derando el arco' como parabólico ó c¡¡,tenario, por diferir estaS curvas muy poco
entre sí. Siendo, así, la ecuacion de la catenaria referida al centro

. b
Y = - (a'-x')

a'
se tendrá para el mismo ejemplo .

b bx'
g= (b+ e+ 0,312)- - (a~-x') =1,052+ -

a2 a i

V= f:9dX=I,052a+b3a=10,312
I

k=3m,581
. ra

. a2 ba'
¡

Vx= gXd'T=I,052,) +-=36,936 \ Q .43244k,"
,

o ~ 4 J

m=r-b=Sffi.

ó
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Con la que se tendría z = 3ID,7

ó un decímetro menos que en el caso anterior.
1297. Si el trasdós afectase la curva de eq nilibrio ó el arco equivalente, pro-

cediendo como para las bóvedas de medio punto, se tendría; 1.' el rádio

R'=PO+O, 74= 18m,2!; y 2. "la altura del trapecio b a=c' c"-(R'=18,24)-VR"-ai

= lID,62: y siendo la relacion de densidades la misma que antes 0,52, dicha altura

será, referida á igual densidad que la bóveda,=1,62 X 0,52 =om,842, Ó om,102
sobre la clave; es decir, OID,312- om,102 = OID,21menos de carga ó espesor que ea

el cas'o anterior; resultando.
b bXi

g=b+e+O,l02- -(a'-x~)=0,842+-
a2 a~

V= j': gdx=9,052
l

k =3ID,66 P=226:JOk

f
a \ . 6-366

Vx= gxdx=33,156. Q=1,9x22630 ' -36719'". O / 2,74

Ysi h'=3m,5 y h=b+e+O,102+3ID,5=6m,342

{

V2=z h 22,197 V2x= z h (a + ¡ z) = 172,03 k' = 6m,566
Para 6 + 3 5- 6 566
.z= 3m,5 P' = 78123' YQ'=78123 '

,
36733'"

.
2,74 + 3,5

Siendo el valor de Q' casi igual por exceso al de Q, será el espesor
buscado z =3m,50

Por la formula de Leveillé , en que son
h=3m,5 2a=12m y H=h+e+ f+0,6=3,5+ 0,74+2+0,6=6ID,8-1, resultará

z~(0,33+0,212X2a)' /!::../+e=4m,30
V H 2a

valor excesivo en OID,80al anterior y om,50el primero.
Por la fórmula de Roy es. Z=3ID,6-1,valor mas conforme á la verdad.
1298. Bóvedas ellpticas. (fig. 5, lám. 40.) Fig.5.

8 h b ' d 1
,

t
.

t ' d d d
. 1 . . 6ID Lam.40.ea a ora una ove a e Ip lca ras osa a e mve , y cuyos semIeJes sean a =

b = 4ID.El espesor de clave es tambien e= om,74, y la altura de la capa de tier-
ras y piedra del piso, reducida á igual densidad que la bóveda, om,3. Será, así,

DF=b'=b +e+0,3=5,04 : DE=g=b'-~Va'-x" SeatambienC=I,9
a

V= ,r:9dX=b'X -~OxVa2-x2+~X2 arco (sen.=~) )

J'x ,x2 b
(

a3 (va,-x,)3 )Vx= gxdx=b --- - - .
. .

O
2 a3 3

x=5m,3;áque corresponde

/

V=8,79 Vx=27,73 k=3ID,154
y=IID,875, dando Q=CX16353 y IX=41',361
X=5ID,4 ¡V =9,253 Vx= 29,46 k=3m,18.1
y = 1,74j Q= C+ 17105 IX= 43' con la horizontal ó -17' con la vertical.
X=5ID,5¡V=9,45 Vx=31,5 k=3m,333
y=l,6 jQ=CX16301 IX=44',3

El máximo empnje Q se tiene cuando x = 5m,4, á q ne corresponde el ángulo
43' con la horizontal ó 47' con la vertical, que es donde se halla lajunta de frac-
tura.

Será, pues, el empuie horizontal Q=1.9x17105=32380'''. v nara la semibóve-
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V x=42,72. Y si h ==3lli,5+ 5lli,04=8lli,54,
z = 3m,30 por ser Q'= 33000 algo mayor que Q.

Haciendo el trasdós de desigual espesor, segun la curva de equilibrio, se
tendrá

7a' b
R'=--+ 074= wn 49 g=I/R2_X2- (R'-b') - - Va'-x'4 b . '

, v a
y se procedería á encontrar el vólumen y momento de ba' e' e y los de la se-
mibóveda como se ha visto en los ejemplos anteriores.

Si la bóveda es de un puente, se reducirá, para el cálculo, el material del re¡.]eno
á igual densidad que el de la bóveda, desde el pi'so á la cnrva de trasdós, proce-
diendo luego como si fuera trasdosada de nivel.

Siendo R' = 16lli,49,resultará SR=0,6 + R' -VR" -a2 =llli,73; ó, siendo 0,52
la relacion de densidades,SR=Olli,9. Tambien es SH=3m,61: y, por consiguiente,
la.altura total que será.HR=3,61 + 0,9=4m,51 y comoO c'= 4m,74 resulta que
la línea R o" bajaría om,23 del punto e'. Se puede, pues, calcular la bóveda
como si fuera trasdosada de nivel desde o' ó siguiendo el plano horizontal del ex-
terior de la clave; por cuyo supuesto habrá un ligero exceso en el resultado, siem-
pre favorable á la estabilidad y necesario para resistir el tránsito extraordina-
rio, tal como el wagon que en otros ejemplos suponemos de 6000' de peso.

Será, aSÍ, el cálculo para iguales datos, a=6m, b=4m, x=5m,4, y= im,74
b'=4m,74 e=0,74 Y ) h=h' + b'=3m,5+4m,74=8m,24

. b
g=b'--\/a'~x'

a
y para la porcion de bóveda desde la clave á la j unta de fractura,

f
5"

j

V =.
o

9dX=7,45

.

6 k=3m,092 . P=7,456X2500=18640k

(
5A '5,4- 3,092

Vx= gxd=23,06 Q=1,9+18640. = 27247km. o 4,74-1,74
El volúmen y momento de la semibóveda son

f a

I
v, = =9m3,60

'~ P,=9,6X2500=24000k
V,x= fo 37,32

~

¡

V2=Zh=25,63 V2JJ=zh(a +J z) = 194,8
Para P' = 88075' Y
z=3m,2 . 6+3,2-6,39

Q' = 88075 - 27897km
4,74+ 3,5

Próximo por exceso Q, á Q,será e] espesor del estribo z' = 3m,20
Estas bóvedas, mas resistentes qne las escarzanas, son, al mismo tiempo, lag

mas elegantes de todas por la agradable visualidad que presenta el decrecimiento
uniforme de la curva, desde los arranques hasta la clave, tal como lo hace ver
el hermoso y atrevido puente del Alma en París, compuesto de 3 arcos elípticos
rebajados al h de 39my 43m de luz; y cuyas bóvedas son de cimento de Vassy á.
escepcion de las dovelas y revestimiento de pilares.

,1.298. Bóvedas carpaneles. .

Si la bóveda es carpanel ó Apainalada se calcu]ará su estabilidad consi~rán-
dola elíptica sin inconveniente alguno, en razon á difirir la traza de estos dos gé-
neros de arcos menos aun de lo que difieren el escarzano y catenaria. Y en efecto.
la mayor diferencia del arco carpanel con el elíptico se tiene en el primer tercio

760

V,= 11,39 resulta

k = 6m,59
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ó hácia la union de los arcos inmediatos á los arranques: y si suponemos el car-
panel rebajado al! y de 3 centros, la ordenada del arco pequeño será

y=Vr'-x'=0,5397b

puesto que r=Ha+b)-j(a-b)V3=0,816b(siendo por el supuesto a=~b)
y x= i r, que es donde será mayor la diferencia de ordenadas.

La elipse de iguales semiejes dá
b

y' =-Va' -x"=0,5035b
a

por ser x=a + ~r= 1,296b.
Asi, y_y'=om,0362b
Esta pequeña diferencia, de ordenadas, que para b= 4m solo llega á 8 centí-

metros, es menor que la correspondiente á la que media entrc la parábola ó ca-
tenaria yescarzana, que se acerca á y - y' = 0,07 b, ó 28 centímetros para b=4m

Podemos, en consecuencia, servimos de la elipse para el cálculo de las bóvedas
carpaneles.

Este arco, aunque no tan bello como el ellptico tiene la ventaja de dejar un
poco mas de desembocadura al agua: circunstancia por la que se le prefiere en al-
gunos sitios de rio donde no se pueden elevar los estribos para agrandar el cauce.
Se usa tambien bastante, por igual razon, como viaducto sobre las vi as prin-
cipales.

1299. En las bóvedas muy rebajadas, particularmente en las escarzanas, se fa-
brica el arco 'continuándole por dentro del estribo hasta descansar en las primeras
hiladas del cimiento, (fig. 4, lám. 40.) Los paramentos se aparejan verticalmente. L~'~~~.

1300. Bóvedas en rineon de Clláustro.
Si la bóveda semicircnlar (lig. 3, lám. 40) estuviese cortada por los planos H' O', n~:4().

formando bóveda su rincon de cláutro, y si O d=x=k, y llamando, además, s la
longitud conocida H'H' y D'D'-p, los triángulos H' H'O', y D'D'O', darán

, sx
D D'=p=-;

,r
y el voltímen b a' e' e H'H' O' tendrá por expresion

v = ,/':,S66 r
(R-V r'-x' )PdX=S(0,375Rr- 0,292r')

y el momento respecto de O' e

vx=,r:'S66r (R-Vr'-x') pxdx=s(0,2165Rr' -0,16r3)
El volúmen y II)omento de la semibóveda serán

V, = f: (R-Vr'-x')s; dx=sGRr-~r')

V,=f: (R-Vr'-x'Y:' dx=sGRr'_0,208r')
El volúmen del estribo trapezoidal K' H', observando que g = h' + R = h escantidad constante, es

f
r+z

"
hs

V.= hpdx=-(2rz+z'); yelmomento. r' 2r
'

f
r+z hs

'
V x + V xV.x= hpxdx=-(3r' z+3rz'+z') y k' . ,

'. r 2r V. -+ V,
Para Igual luz r=6m, y si e=om,8, R=6m,8, s=HH'=4m,

skV=19,08, Vx=73,76 k=3m,81 p= -- =2m,601
r

V,=32,64" V,x= 14G,4 : y aunque se tome excesivamente C = 1,8
P=47700"
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O 866X6-3 81
Q=1,8X47700 '

,
=31315km

6,8-3
k'=5m,82Para

¡

V.=54,38 V2x=360
z=lm,2 P'=217550k y Q'=29052

z = lm,4 dá Q' = 31388. Estará, pues, el espesor comprendido entre lm,4
y rm,2 y podrá ser z= lm,3

1301. Bóveda!! edériea!! y vaida!!.

Si la bóveda fuera de revolucion al rededor de Oc se seguiría el mismo camino
para encontrar la estabilidad de un uso de ángulo ,,; haciendo entonces p = aro-

sx
en vez de p=- del ejemplo anterior.

r
Si la bóveda fuese una cúpula se haria ,,=1t, Y sigujend~método anterior se.

tendría el espesor del estribo; Is siempre mejor suponerla dividida eu usos. muy
delgados, de ángulo '" pequeño, y encontrar el espesor del correspondiente pié
derecho, porcion del tambor, cimborio ó muro circular, que será el espesor d~
todo él. El corto empuje que supone la cúpula disminuye por la trabázon dé los
materiales, y aun se puede anular por.medio de cinchos de hierro.

Si la bóveda es vaida se procede del propio modo, ó se considera {(na cuarta
parte como si fuera su rincon de cláustro, poniendo por" el cuadrado! 1t; Y el es-
pesor del pié derecho será el de cada muro ó arco tara!.

Las pechinas sobre que se asientan estas bóvedas pueden emanar de la union
de los muros ó arcos torales, y entonces fignran descansar sobre un punto, Para
evitar este mal efecto se achaflana el ángulo de aquellos, y las pechinas se le-
vantarán así sobre una línea mas ó menos ancha segun el chaflan.

1302. Bóvedasde arista.

tig:~ó. Siendo la bóveda de arista (fig, 6, lám. 40), sucederá que cada porcion H0'0"am
se sostendrá apoyándose en las dos inmediatas O' H O'" Y O' H' O". Así, el empnje
que ejercerá el sector H O' O" sobre H A tendrá lugar en sentido de O" H por
toda la arista O' H: pero esta a6sta resistirá otro empuje idéntico en sentido
O'" H por el sector inmediato O' HO"', Y por consiguiente el empuje total por
ambos sectores se compondrá en direccion de la arista, y se trasmitirá al pilar se-
gun su propia diagonal HA.

Si el esracio que se ha de cubrir es cuadrado, cua]quier elemento x de O" H, en

sentido de la arista O' H, tendrá por expresion O'H =! in V2. Lo mismo en el sec-

tor inmediato: luego por]a composicio:1 de los dos resultará xV2 y' le V2 para
cualquiera abscisa ro y la de] centro de gravedad k. El empuje que, en con~ecuen-
cia, corresponderá por la parte de bóveda desde el vértice á la junta de fractura,
será .

(x-k)V2
Q= CX2P

b'-y
y el relativo á las semibóvedas

(r+z-k ) V2
Q'-P'-- (b' + h')=h

(P' =peso del pilar, cuya altura h = b' + h', y el doble de una porcion ó sec-
tor H O' O").

'

Siendo DD'=P, se tiene HD=r-x: D D'=p:: r: O' O"=s

s (r-x) ,
p= : y si la bóveda es cuadrada, p=r-x

r
y '\
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Asi, y en el supuesto de ser esta trasdosada de nivel, EF =g= R-V r'-x';
y por consiguiente

,

11I,866r
V = P9 d 00= (0,866 R r' - 0,7385 r') - (0,375 R rS - 0,292 r') =. o

0,491 Rr2-0,4465 r'

f
O,866 r

Vx=
U

pg x dx =(0,375 R r'-0,294 r4)- (0,2165R r'-0,16 r4)=

Voo
k=- V=0,1585 Rr'-0,132 r4 y

Para las semibóvedas

V, = f:P9dX=l (Rr'-.~TIr') -GRr2~~ r') J=~Rr'-0,452 r'
.

V,x= f:P9XdX= GRr'-~r4)-(~Rr3-0,20sr4)=~ Rr'-0,125r4

Para el pilar, supuesto cuadrado, son el volúmen y momento con relacion al. plano O O'
V. =hz'
V.x=hz' (r+!z)

1303. Para el ejemplo anterior, de . r=6m, e=om,S, R=om,S, h'=3m,5,
y por consiguiente h=h' + b = lOm,3, resulta

. V=23,556 Vx=61,S k=2ID,62
€l empuje

P=;=23,556 X2500-5S890; y

(O 866X 6-262) V2
Q=1,SX(lX5SS90)

,
'=202976k~

6,S-3

Ypuesque V,=24,77 yV,x=S2,S

Si íV. =hz'=10,3X4,2=1S1,69 h ~.x+ V,X_1471,69+S2,S 7ID53
Z=4ID,2 (V.x=lS!,69(6+~4,2)=1471,69j V. + V, 181,68+24,77 '

P' = (181,69+ 2 X 24,77) 2500 = 575575k

Q' = 575575
(6+ 4.2-7,53) V:2= 210970kID .

10,3

¡

V.= 173,143 Ik' - 7ID44
"V.x= 1389,47 \ 'z = 4m,1 p,

= 556708k
. Q' =206419km

z=.1m daría Q' = 19200010"
El 1..r valor de Q' se aproxima bastante al de Q; por cousiguiente, el espesor del

pilar será el z =4ID,1
1304. Comparando este resultado con el del primer ejemplo, correspondiente

á una bóveda de cañon seguido, cuyo espesor de estribos fué = 2m,3,se nota que
hay una diferencia = ¡ID,Sde más en la de arista; lo que haría creer que la bóveda
de medio punto y cañon seguido es preferible á esta por lo que respeta á la ecouo-
mía, Sin embargo, la diferencia es bien poca cosa para esta preferencia siempre
que, como en la mayor parte de los casos, haya de servir la bóveda para alma-
cenes ú otro objeto en que sea necesario el mayor espacio interior. En el presente
ejemplo el volúmen del estribo correspondiente á la bóveda de cañon seguido, pa-
ra una longitud de 12m(que es la de la bóveda de arista), llega á

. 2,3X12X=27,6X
!d ' !i ' 6 31 erenClfl - x"'El de los dos pilares en la de arista 2X 16,8x= 33,6x -
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Esta diferencia, poco mayor de la quinta parte, podrá influir en la eleccio\de
la bóveda cuando solo se trata de cerrar un espacio cuadrado; pero, á mas que la
dicha diferencia disminuirá cuando se trate de bóvedas seguidas, no podrá enton-
ces con razon atenderse con preferencia á las de cañon por causa de la corta eco-
nomía producida en los estribos.

Cuando las bóvedas de arista son ligeras y de tanta cohesion como suponen el
yeso y hormigon, y como generalmente suelen ser las góticas, el empuje dismi-
nuye tan considerablemente C[ue los pilares pueden llegar á tener menos dimen-
siones ó tantas como si se tratára de bóvedas en rincon de cláustro.

1305. Si la bóveda fuera seguida de otra igual, como sucede en las naves de los
templos y galerías y otras partes de diferentes edificios, se tendrían dos fuerzas
de la misma intensidad á las anteriormente calculadas é iguales entre sí, actuando
segun las diágonales ó aristas OH OnH; cuya res.ultante,por la composicion de
estas fuerzas, daría el empuje en sentido del lado H a, tendiendo el pilar á girar
al rededor de su arista exterior a. Esta resultante es, segun el paralelógramo de
las fuerzas,

R = PV2

Por manera, que no habria mas que multiplicar por vi las expresiones ante-
riores del empuje para tener el total por las 4 porciones de bóveda: siendo así,

~-~2 ~+z-~2
Q=CX4P . Q'=P'

b-y h

P' = suma del peso del pilar y los 4 sectores ó semibóvedas.
Para el caso anterior de r=6'", R = 6,8 Yh= 10'",3, se tiene

v = 23,556) ¡ - ')m 62 P = 58890'
Vx=61,8 j

,-~ ,

Q-l 8 (4X58890)
(O,866X6-k) 2

-574955''"- ,
6,8-3

V, = 24,77)
volúmen y momento de una semibóveda

V'x=82,8 j
y parfl (V2=278,5 ¡k'=8,01

z=5m,2IV2x=2311,65 jP'=943975 y Q'. 585200km
Valor el de Q' que se aproxima por exceso al de Q;-siendo así el lado del pilar

euadrado z = 5m,2 .

1306. Si el pilar fuese rectangular, y fijásemos en 2m su ancho, resultaria
z = 7m,5 para su largo.

Los pilares en este caso, tienen menos mampostería que los estribos de las bó-
vedas de igual luz y cañon seguido. En el presente ejemplo los dos pilares tienen
de volúmen 2X7,5X2x=30x; mientras que los de la bóveda de medio punto
dan mas de 33 x. No sucede así cuando los pilares son cuadrados, en cuyo caso
crece considerablemeute la masa de su mampostería: razon por la cual convendrá,
al tratar de bóvedas seguidas de arista, hacer rectangulares sus estribos. ¡ -

1307. Reglas prácticas de Rondelet para los gruesos dc los pila-
res de estas bóvedas.

Si la planta es rectangular se toma eD = 1 + ~del espesor que tendría el
pilar si la bóveda fuese de cañon seguido. La e A hasta el encuentro de la arista
completa el pilar. Si el cuadrado A A' le formase un muro cerrado su grueso
sería CD=1. .---....

?ig.~26. Si el cuadrado A B C D ((ig. 426) le quisiéramos cubrir, por ser dcmasiado
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grande, con cuatro bóvedas por arista, apoyadas al medio en el pilar O, tiradas
todas las líneas de puntos se hará Om=,', O F + ,\ h
h = attura del pilar hasta 10$afl'anques.

Si la figura es rectangular O m' = O m.
Los pilares intermedios E... se determinan haciendo nn' =m m', n n" =i n n',

siendo n c=1 n n". Los pilares angulares tienen el mismo espesor por ambos
lados.

Si la figura es cuadrada, siendo, además, A D = 21 (/= luz de las bóvedas), se

'tendrá O e = ¡,1+ ¡\ h V2.
Estando cerrado por un muro el espacio exterior, de modo que deje los pilares

resaltados interiormente, será para este resalto b d= ~ b b, Yla pared d b'= bb.
Si la pared enrasa con la cara i i del pilar, su espesor será i j = ¡ i i. En este caso
los resaltas de los pies derechos vienen á hacer oficio de contrafuertes.

1308. Para cuando se divida en tres naves la anchura del espacio que se ha
de cubrir, siendo la de en medio la mas peraltada y ancha, se dará á los pies de-
rechos intermedios el grueso necesario para soportar el peso que sobre ellos ha de
gravitar y á los exteriores el suficiente para resistir el empuje trasmitido por las
bóvedas. A este fin, y haciendo que su planta sea un círculo A (fig. 427) Óun po- Fig.&27.
ligono á él circunscrito, su rádio será

1 d + d' + h d + d' + h
r=-

12 2
d =A O d' = A O' h= altura de los pilares.

El estribo exterior B tendrá de salida d' e= 2 d' e'.
Los piés derechos de los arcos botareles K D, que se hallan encima, son igua-

les de grueso á la pared exterior, y se retiran! hácia dentro. El arco botarel es
'tangente á la vertical de los aranques y á la línea C K que une el vértice yel
punto de rotura; ,

1309. Bóvedas de arista gótica.
Si la bóveda fuera de arista gótica (fig. 7, lám. 40) ó una série de bóvedas de {ig.

ió
'este género, el empuje disminuiria en proporcion del mayor peralto ó montea y

amo .

del menot espesor de la bóveda entre aristas.
Supongamos los siguientes datos, que son los correspondientes 'al proyecto de

templo, lám. 67, &.

L ¡2a = 20m para la bóveda, central H HO"
tlz

/2s==1,3apara las laterales HH,O" de ejeá eje
EspMor de la bóveda":"Om,40=0,04a
Espesor de los aristones, e=~\ 2 a==Om,83. Se les dán 1m para que los perfiles

salientes puedan volar Om,5á Om,6.
Peso de 1m3del materiallI=2500k, y si es de hormigon II = 2000'

Primera bóveda HO' O"

¡

r = 1,25a
Rádios

R - 29-1, a

. Monteab=V2ar-a'=l,225a,
Abscisa Oc= r- a= 1,25a-a=0,25 a

s
tango DHD'=--0,65, yánguloDHD'-33'l'23/. Angula H'HD'=56'58'37".

a
'

'Un elemento cualquiera de H O" en sentido H O" ---x cos: 33'1'23" =O,83844x
Los triángulos HO'O" H DD' dan

s (,'_'(x= k)) .
<I:s:r-x:DD'=l); y p= =0,812oa-0,65x

a

- 24
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La altura de la clave sobre el suelo es 45m, y sobre el punto de giro, q~esenel
arranque del arco toral, 27m.
.1310. Lajunta de fractura se hallará poco mas elevada de los 30. á que se

encueutra en las bóvedas de medio punto, una vez que los centros de los 'arcos
parciales del gótico están cerca del medio de la luz. Efectivamente, procediendo
segun el método general á determinar el empuje de la bóveda por unidad de
longitud, siendo el material de piedra, y prescindiendo del coeficiente de estabili-
dad, se halla

VOLUMEN. MOMENTO
ABSCISA DEL CENTRO

DE GRAVEDAD.
EMPUJE.

Vx
Para 31' V=0,04125a' Vx:= 0,0284a3 k=-y=0,688a y Q=67,96a'

Para 32° V=0,04005a' Vx=0,027 a3 k=0,674a y Q=68,69a'
- 33' V=0,0395 a2 Vx=0,0263a3 k=0,666a Q=69,39a2
- 34° V=0,0386 a2 Vx=0,02555a' k=0,66 a Q=68,99a'
Se vé, pues, que la junta de fractura corresponde al arco de 33', para el que

el empuje es mayor que el obtenido por los arcos de grados anterior y posterior
y casi el término medio de ellos. .

Las coordenadas del intradós de esta junta son
x=cos.33'r=0,83867r=1,0484a .

y=sen.33'r=0,54464r=0,6S08a

La vertical EF=y' -y=g= V R'- x' - V r.-x'
y el volúmen de la porcion de bóveda G'G'O"O' de la clav~ á la junta de fractura,

V= / 1,048hpgdX= 0,8125a j l,048hdX (VR2_X2- V r' x' )-
.

, O,25a .. 0,25a .

0,65 / 1,0484ax'dX (VR2_X' -Vr'-x' ), O~5a .

1.' integral =
1,0484.

0,8125 a'[(2
1

rEVR2 ~X2 +
~ R' arco (sen.= :: ))-

0,25. 2 R

- GxVr'-x' + ~r' arco(sen=;)) J=
=0,8125 a X 0,0395 a2= 0,032094a '

2.' integral =
1,04840

0,65 [ ~(VR'-X2)'-~(Vr2~x2)'
J

=0,65xO,0263a'=
0,25a

= 0,017095a'

y V=,{-J:-o,015a3
El momento con relacion al plano O O es

V rE J
I,0484o

p gXd~'048h [0,8125ax~ [(VR'-X2)'- (Vr'-x,)'
J -

0,25 a O,25a

[( 1 x'- x' x' ) (1 "
7

].-0,65 3Rx'-i()R-56R'-144R3 & - 3rrE'-1~r-5:r3-&)

= 0,8125 a X 0,0263 a'- 0,65 (0,OHJ84-0,00021) a '=°,0085 a'y la abscisa del centro de gravedad

k=0,0086a4
0,573a

0,015a'
Para la semibÓveda se tiene del propio modo --
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V'= f
r

p g X dx= 0,8125aX 0,0621a' -0,65XO,048 a' = 0,01925a'
0,25.

V'x= f
r

pgx dx=0,8125 axO,048a' - 0,65 (0,0388-0,OO02)=0,0147~q'

. Oj25a .

-
.

y la abscisa del centrQ de gravedad

0,01472a'
k' 0,76 a

0,01925a'

767

s...gunda bóveda. H H' O"

Ya se ha dicho que el arco recto de esta bóveda tiene de luz 2 s=1,3a ós=0,79a,
Se traza, para igual mon tea b= 1,225a, con un nidio

b' +S2
1"=2-.;- = 1,479 a; .

siendo así R' = 1,479 a + 0,04 a = 1,519 a
Un elemento cualql1ier¡t de H H' en sentido H O" = x'cos.56058'37'' = 0,545x'

La abscisa. O',c=r'~s=f,479a-O,829a; y por los triángulos d Hd',
H'HO"

.

d d'=p'
a (1"-(x'=k,))

=
1,479a-O,65 x'

= 2,2754a-l,54x'
. s 0,65

En esta bóveda, mas peraltada que la anterior respecto á su luz, se encuentra
la junta de fractura tambien maselcvada. Procediendo del mismo modo que an-
tes, como si fuera de cañon seguido, se tiene

Para 33' Q=37, 178 a'; para 34" Q=38,087 a2; y para 35' Q=29,28a2,
Se halJará, pues, la junta de fractura muy próxima á los 34'. En ella son l::cs

coordenadas del intradós

x' = coso 34' r' = 0,829n4r' = 1,22615a
El volúmen de la porcion g g' O" H' es

[
1,226150 .

[
1 2°6150

( )W= p' g'dx'=2,2754a .'. dx YR'2-X"-yr"-x" -

-1,5~ </::::::5. dx [( YR"-~")
0,829(

yr"-x") ]
1.' integral = 2,2754 aX 0,023a' = 0,052324 a'
2.' integral = J,54 X 0,0234 a' = 0,036036a'

W =
.f -,[ =0,0163a'

El momento correspondiente con relacion al plano O O será

Wx' = f
1,22615

.

0p'g'X'dX'_2,2754al,226150 xJ [(YR'2_X'2) '-(y 1"2-x'2)' J-
. 0,8290 o 8290 3

1,226150

[(
1. X'5 x'; x" ) (

f X'5 x"
-1,54

. -R'x"---~ -& - -1"x" ~-0.829. 3 10R' 56 R" 144R" 3 101" 56r"

-~-& )J
.

j44 1"5

La integral = 2,2754aXO,0234 a' = 0,053244a'
2.' integral = 1,54X(0,0306 -0,007) a'= 0,036344a'
y

W x'= .1' - f =0,0169 a'

1 b . d !
.

°
0169 a'y a a Sc!~a, .(J centro de gravedad k' =-'-- = j,037c¡I 0,0163 a3

.

y' = seno 34'1"=0,55921" =0,827a
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Para toda la semibóveda es el volúmen

w'= f r'
.

p'g'dx'=2,2754aXO,0519 a2-1,54XO.06108 a'=0,02403 a'
-

O,829a

y e1momento

w'x'= J'r'
p' g' x'dx' =2,2754 aX 0,06108a'-1,54X 0,0718 a'-:0,0284 a4

O,B29a
0,0284 a'

Y k - = 1 18 a
" 0,02403a' '

Los aristones tienen mas del doble de espesor que la bóveda. El perfil que
queda interior vuela om,5á om,6. Supuesto om,5 ó 0,05 a, y dándoles 0,035 a de
longitud, resulta, . .
volúmen para el ariston recto v=0,00153a':su momentovx=0,001205a" y 1>=0,787a
Para el ariston diagonal es w = 0,0018a': W ']) = 0,00128 a" y k, = °J1 t a.
Volúmen del semi-arco reeto v' = 0,0026 a': su momento v' x= 0,0017 a'
Volúmen del ariston diagonal w' =0,0031 a': su momento w' x = 0,0024 a'

Ahora bien, el peso de la primera porcion de bóveda G' G' O' O" es
P = 0,015 a' X2500 = 37,5 a', y su empuje horizontal

(x - 1,0484a)- (k= 0,573 a)
Q = 1,8X37,5a' = 58,968a'(b= 1,225a)- (y =,0,6808 a)

Estimado en sentido de la arista O" H es
Q = 58,968 a' XO,83844 = 49,203a'

El peso de la segunda porcion 9 9 O" H' és
P,=0,0163 a'x2500 =40,75 a'; y su empuje

(X = 1 22615 a) - (k = 1 037 a)
Q, = 1,8X 40,75a" ':::- 34,86326a'

(b-1,225 a)- (y= 0,827 a)
.

y estimado en sentido O" H
Q, = 34,86326 a' X 0,545 = 19 a3

La suma de ambas F= Q + Q, = 68,203 a' será la fuerza total en sentido de
O" H. La igual opuesta concurre en el punto H y sentido de la arista HH", Y la
composicion de ambas (núm. 533), dará por resultante el empuje

Q'=y2 F' + 2 F2COS.FF=FY2)1t88 = 1,677 F =114,076 a'
El ariston recto dá de empuje q=2,68 a'
El diagonal q' = 3,5 a', y otro tanto el ¡¡puesto, euya eomposicion es
q" = 1,677X3,5 a' =5,87 a'. Lasuma 2,68 a' + 5,87 a'= 8,55 a', agregada á
la anterior 114,076 a', dará el empuje total, que es

Q"= 122,626 a' .

El volúmen y momento del pilar, supuesto de 2mde grueso,

f
r+z f rTz

V2= 2hdx=2hz V.x= 2hxdx=k(2rz+z')
. r r

Para hallar el valor k", abscisa del centro' de gravedad del sistema, observare-
mos que los momeutos de las bóvedas H H' O" Y H O' O", estimados en sentido de
la arista O" E, son

V' x X 0,83844= 0,01472 a'X 0,83844= 0,012342 a'
W' xXO,54E=0,0284 iJ,'XO,545=0,015478 a'

Su suma = 0,02782 a', compuesta con la igual por las bóveda.s opuestas, dan
~V"x= 1.677 X 0,02782 a'= 0.0465 a'

La composicion de los momentos de los aristones diagonales dá tambien
w' x= 1,677X 0,Ou24a'=0,004 a'

El del ariston recto es::::::0,0017a'
y.la suma de los tres V'" x=O,0522 a'

son,

\
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V. x + 0,0522 a'
k"

V2+2 (V'+ W' +w')+v
El peso de las

o

bóvedas y pilar es
P" = (2 hz+ 0,?951 a3) 2500=5000 h z + 237,75 a'

y el empuje resistente

Asi,
V2 x + 0,0522 a'

V2+ 0,0951 a3

'I'+z-k"
Q =P",

h

EJEMPLO.

Siendo los datos los anteriormente dichos a=10m, s= 6m,5y h= 31m; ]0 que dá
r=12m,5 y b=12,25, se tiene

Empuje horizontal . Q" = 122626km

i

V2=254,2 V2x=3825,71 k"=12m
Para 12 5 + 4 -12

z=4m P"=857750k y Q/,=859950 '31 124511km

Aproximándose por exceso el valor de Q," al del empuje Q", será el espesor del
estribo .z=4m; pero en realidad pudiera disminuir hasta 3m,70 empleando el
coeficiente de estabilidad C = 1,5 en vez del C=1,8, en razon á que]a bóveda
no está sujeta, como las de los puentes, á vibraciones ni sacudimientos, y á que
lo peraltada que la hace el arco apuntado favorece su estabilidad.

'1311. Este espesor es el que' corresponde cuando el estribo se halla contiguo
á la bóveda; mas para el supuesto de estar separado de ella, trasmitiéndosele el
empuje horizontal por medio de arcos botareles, como casi siempre sucede en los
templos de3 y 5 naves, y como acontec,e en nuestro proyecto, dicho espesor su-
frirá la modificacion consiguiente á esta nueva disposicion, segun lo vamos
á ver.

o

Siendo, en primer lugar, z =2m,4 el término medio del espesor del pilar en
que se apoya la nave central por todos los 31mque tiene de alto desde el arran-
que del arco lateral inferior hasta el trasdós de ]a clave de aquella, y prescin-
diendo del pináculo, para no hacer depender en parte de este adorno la estabili-
dad de la bóveda, resultará ,

- 2m 4 \ V.=2 h z = 148,8; V2x=h (2 r z + z') =2038z- , (k'=10m,5;p'=609750k

'Q '= 609750
12,5+2,4-10,5

86584km,
31

Y]a diferencia Q," - Q: = 124511- 86584= 37927km será el empuje trasmi-
tido al primer arco botarel, que se deberá agregar al producido por este mismo
arco.

El botarel es un cuadrante de r = 10m, igual á la luz menos 1m de las naves
menores, y tangente al pilar de] medio y la línea que vá desde ]a clave de la bó-
veda m[tyor á su junt[t de fractura. El ancho del botarel es de 2m, trasdosado en
rampa, resultando b' b"=2m (ancho de las fajas de la galeria, sin contar los arcos
y pináculos de ornamentacion), OS' = n=21 m,Ob"=m=15m, y, por consiguien-

m
te,-=t¡;,ng. S'-0,714. Con esto, y dando al arco un espesor algo menor que e]

n
de los aristones , Pudiendo ser e =0 8 se tendrá,

"
g= (m-.~x ) -. Ir2-X'=(15-0 714 (0) -' Ir2-x'n V I J "

V, J

Yel volúmen y momento de laporcion comprendida entre la clave y junta de frac-
tura, la que ya se sabe está á los 30.', serán, considerando el origen en el centro,
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1 0,866"
V,,=

O
2gdw=2(1i!r,-1,006r,')=58m,8

10,866 "
.

V"rJJ=
O

2gxdw=2(5,625r,'-0,446r/=233

y de aquí k". 3m,96 P" = 147000k

O865 r - 3 96
Y el empuje Q,/ = 1,0 X 147000'

, ,
104385km

15-(y=0,5 r,)
Por la parte del pináculo que sobresale de la galería, siendoJ8000k su peso

y 5mla abscisa del centro de gravedad, se tiene de empuje

Q = 39000Jim

y agregado este y el anterior al 37927, se tiene el total

Q",:-181312km.
El volúmen y momento de todo el botarel son "

v,,"= j "2

.

g dw = 2 (15 T, -1,1415 r,2) = 71m3,70

j

.L?s C
l
orreSP

t
Ond

l
ientes al

o pmacu o cen ra son

j '" U = 32m>
V/ x= 2gwdw=2(7,5 r,~-0,57 r,')=360:

Y Ux= 160. O
El pilar tiene 2m de ancho 2m,5 de largo medio, y 23m de alto desde el arran-

. que de la bóveda al pináculo, el cual tiene de peso 140000kresultando

W 12"
¡

1294+360+ 160
W.=H5: w= ,,4 k '= =8m 64~

"115-72+32'

P'" = 467500+ 140000= 767500k
I

Y . Q'"= 128809km
La diferencia 181312-128809 = 52503km

es el empuje trasmitido al segundo botarel.
Este arco y bóveda, enteramente igual al anterior, dá para el empuje por su

propio peso y el del pináculo

770

Q/"
.

143385km

y agregado al anterior 52503, resulta el total

QV = 195888km

que será el que resista el estribo.
Este tiene de altura, hasta la base de la pirámide superior, h = 34m, y

su ancho medio=3m; con lo cual, su vo1íímen y mpmento respecto del plano que
pasa por el orígen, son .

W.=3hz W,w=!h(2rz+z')
Para

j
W2=57t W.w=7311 . k,= 1100,6

z=5m,6 P =1687500 Y Q:=198534km

valor que por aproximarse con exceso al del empnje QV =195888km, dice ser el
espesor medio del esÚi bo z = 5m,60

Dando 6m, al primer cuerpo, lo demás puede arreglarse disminuyendo p~opor-
cionadamente hasta llegar en el arranque á los 5m,6.

En vez de un arco puede haber dos que tomen y trasmitan al estribo mas re-
o partidas las diferencias de empuje, siendo el particular, por este segundo arco, de:
, corta consideracion por no llevar carga y ser paralelo su trasdós; compensán-

dole en todo caso el exceso dado al estribo y el que supone los pinácul~s.
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Pilares de la nave central. El peso que carga sobre el pilar es el de las
bóvedas, arcos y estribo, mas el correspondiente á'la prolongacion de] pilar mismo
y pináculo en que termina, todo ello =887000'. Se tendrá

1 3000000 . .
Rw-887000k w: Y si tomamos R=- -- (núm.1176) en razon a la altura3 10
del pilar, se tiene

w= 8,87 Y E = 3m próximos

Segun Rondelet, y bajo el supuesto de ser la altura de! pilar
semi-aristas d = 12md'= 10m,es

h'=18m,5, y las

E =2m,94

Se dan 3m,2 á la base, ó la 1.' parte, hasta los arranques de los arcos laterales;
2m,5al resto hasta la bóveda principal, y 2mlo restante hasta el pináculo.

1312. t:;omparaeion de empujes y espesores relativos de esh'ibos
en estas diversas bóvedas.

Representando por 1 el empuje de una bóveda de medio punto y cañon seguido,
se tendrá la tabla siguiente:
Empuje de una bóveda de medio punto y cañon seguido 1

id. rebajada al :\ 1,71
id. rebajada al i '.. . .. 2,32
id. rebajada al I~" """""'''''''''''''' 2,50
id. por arista de 4punto 1,76
id. por arista gótica (centro en los arranques.) 0,70
id. en rincon de cláustro.. . . . .." , . . . 0,41

Las vaidas y esféricas tienen aun menor empuje, difiriendo poco del último.
Siendo el espesor del estribo en una bóveda de medio punto y cañon se-

guido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

El correspondiente á una rebajada al:\, de igual luz, es 1,43
id. id. al i 1,65
id. id al,~.... . .. .. .. .. .. .. . .. .. 1,80
id. en una por arista, y arco de medio punto 1,78
id. id. gótica (centro en los arranques.). .. 0,60
id. en rincon de cláustro .. .. .. . .. . .. .. . .. .. ... . 0,56

1313. Bóvedas á. prueba de bomba. = Casamatas, almacenes.
La estabilidad de una bóveda á prueba no difiere de la de las demás sino en el

coeficiente de estabilidad, que se hace= 2; y en que el espesor de la clave se cal-
cula por comparacion con el del almacen, tipo de Vauban (núm. 1273).

Este espesor de clave puede ser relativamente menor en las casamatas, ya á
causa del gran macizo de tierras que lleva encima (que tanto hace amortiguar el
choque de las bombas) ya porque, no hallándose desnuda la bóveda, nunca suce-
derá que la direccion de la bomba sea normal á su trasdós, todo de mampostería.

Las casamatas suelen tener generalmente 5mde luz, á que correspondeOm,8 para
el mayor espesor de la clave. Si la localidad permite que el estribo tenga la altu-
ra h'=lm, ypor consiguiente, que la total sea h=4m,3 óh=5m,08 si se echa
lm,5 de terraplen, equivalente á uno de piedra de om,78 de altura, el espesor del
estribo ó último pilar será z = lm,4 Ó poco mas de la 4.' parte de la luz.

Los pilares intermedios se hacen de 1m de espesor ó poco menos.
Las casamatas que están menos expuestas á la accion directa del fuego del ene-

migo, como las de los cuarteles defensivos dentro de los fuertes, pueden hacerse
por arista, dando á los estribos un espesor menos del doble del que tienen las de
medio punto tambien á prueba.

Respecto á los almacenes de pólvora, es costumbre hacerlos terminando el tras-
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dos en planos que formen 45' á 56' con la vertical. El empuje que de esta dispo~
sicion resulta es de gran consideracion comparado con el originado por una bóveda
de igual luz trasdosada de nivel; por lo cual, el espesor de los estribos difiere
tambien grandemente, haciendo muy costosos los del almacen con trasdós en ram-
pa. Tienen, además, estos edificios la circunstancia de presentar sus caras mas di-
rectamente á la accion normal de los proyectiles, y ser poco resistente el mncizo
de mampostería que desde los riñones á la clave toma el trasdos inclinado. Y como
nada de esto sucede en las bóvedas de nivel, parece que en aquelJos paises de
poca nieve y donde lo permita la localidad, deben preferirse las bóvedas de este
género á las trasdosadas en rampa. En todo caso se hará esta lo menosCinclinada
posible, dejando pendiente bastante á la pronta salida de las aguas.

Hay dos clases de almacenes, pequeños y grandes; y unos y otros con entre~
suelo ó sin él. Los pequeños no contienen mas que unos 1000 quintales de pól-
vora y tienen de 5m,6 á 6m de luz. Los grandes pueden contener de 2000 á 4000
quintales y mas, y tienen de 8m á 8m,30de luz.

Haciéndolos de d - 8m,40 resulta mas capacidad en beneficio de las calles que
quedan entre las filas de cajas ó barriles: con lo cual, siendo r =4m,2 á que cor-
responde un espesor de clave e= lm,025 Ósolo 1m,02, si hacemos de 70' el ángulo

. de la rampa con la vertical, para lo que se tira la tangente en D sobre el rádio

t.%Jo. OD (fig.8, lám. 40) que haga de 20' el ángulo en S, tendré mas

Oc"=m=~-=
5,22

=5m,554
seno 70' 0.9398

¡m-
' '-O S= n=m tango 70' = 5,551 X2,748 = 15m,26í-- taug. 20 -0,364.1n

( m

) --DE=g= m-;-o:; -\lr2-0:;'

j
'0,866 r

1

1'= gdx=4m',76 k=lm,9523 P=11900k, o
'0,866r 3,6372-1,9523

Tx= f gxdx=9,2631. Q=2X11900
')?

-12853'm
, o j 5,2.-_,1,

Para la semi-bóveda, son

[ 'r
1',= gdx=Gm',2102

, o

1',0:;= j'>XdX= 15,301

Conlo cual, y haciendo h' =3m,5 HR= 3m,5 y por tanto h=7m, se tiene
z=2m,4,

por ser Q'= 13105'm poco mayor que Q.
Para mas seguridad se hará entrar en el cálculo el peso y momento ocasionado

por el macizo de tierras puesto sobre el trasdós. Si este macizo es de 1m,4 de al-
tnra, ó om,7reducido áigual densidad que el material de la bóveda (dado caso de

12500
ser

-2500= 0,5 la relacion de densidades) se tendria,

1'=7,312 Vx=14,893 !k=2m,036

1',=9,202
.
1',0:;=21,4746

Q = 2 X 18280
3,6372 -2,036 - 18763''''
. 5,22-2,1
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{

V2=18'34 V2x=101,053'l k'=4k,4'l9
z=2m,62 42+262-4449.

Q' = 68855'
,

'- 18722km
5,22+ 3,5

Aproximándose por defecto este valor al de Q, será el espesor
Si la bóveda fuera trasdosadade nivel, z=2m,5
Si la rampa formase un ángulo de 56° z = 3m
Para ángulos mas agudos que 56° el espesor crcce bastante; as[, que, para 45'

resulta z=3m,6' Ó 1mmas que en el ejemplo anterior. La economía, pues, de mam-
postería en este es poco menos de ! que en el Último caso, y de j ái respecto del
2. ° ó cuaudo la rampa es de 56°. .

1314. Antiguamente se usaban contrafuertes, exteriores ó interiores, apo-
yando las paredes, tal como los determinó Vauban, espaciados de 4men 4my de 2m,6

,

2m + 1
m 3

de altos por ' de ancho y 1m de salida. Tomando el espesor de 3mpara el
2 .

muro simple de igual estabilidad que el muro y contrafuerte unidos, observaré-
mas que, pues la diferencia de espesor entre ambos muros es de om,33, para una
longitud de 20m y altura h habrá h X 6m3,60 de exceso. Pero como el volúmen de

los 6 contra fuertes es de h X 9m,90 Ó una mita.d mas que el anterior exceso, se de-
duce que es muy ventajoso para la economía' suprimir los contrafuertes y calcu-
lar el muro de modo que résista por sí solo el empuje aun cuando su espesor se"
considera ble. '

773

P'=68855'

z=2"',(!3

1315. Bóvedas aviajadas. (véase el capítulo VI.)

1316. Bóvedas de hormigon.
Las bóvedas de hormigon ofrecen tanta resistencia por lo menos como las de

ladrillo, siendo muy fáciles y prontas de hacer, como lo son los tapiales, y al
mismo tiempo mas económicas. En los experimentos veri1icados' en la Habana en
1863 se invirtió en la ejecucion de las bóvedas, despues de pnestos los tapiales, una
quinta parte del tiempo necesario para iguales obras de ladrillo, sin mas opera-

, rios que un albañily su correspondiente nÚmero de peones; aquel extendia por
capas delgadas el hormigon y colocaba sobre él las piedras que le servian los
peones, apisonando el todo con suavidad. Y aunque el cimento empleado se com-
puso de la cal eminemente hidráulica de San Sebastian, algo subida de precio por
la distancia y derechos de aduana, salió el 1m3de obra mucho mas barato que el
correspondiente de ladrillo, y casi como el de mampostería ordinaria.

Las bóvedas probadas fueron rebajadas al h {uY"1' trasdosadas de nivel con el
mismo hormigon, de cuyo material tambien se componian los estribos; siendo el
espesor de estos de j al! de la luz y el de la clave desde om,15 á 0"',25. La resistencia
llegó á mas de 1500k por 1m2 de superficie superior.

Cuando las bóvedas sean menos rebajadas, y pues que el peso de 1m3de este
hormigon apenas llega á 2200k quedando el todo como si fuera una sola pieza, los

.
estribos correspondieutes no podrán menos de disminuir en mas de ! á i de los an-
teriores, que es próximamente la diferencia de espesores entre bóvedas muy reba-
jadas ha'sta las de ! y las de medio punto. Así, el espes'or que resulte por el cálculo,
siguiendo para ello el método expuesto, será menor en cierta cantidad queel cor-
respondiente á otra bóveda igual de piedra; y creo que su estabilidad no se alte-
rará si este espesor se disminuye de ,tuá ~segun la clase de las bóvedas. desde la:>
mas rebajadas á las de medio punto.

'

1317. Presion de las dovelas.
Conviene saber si la presion que sufren las dovelas en sns lechos es suficiente 1;'

l'omperlas.
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Adoptando las notaciones del núm. 1277, Y siendo, además,
T = la máxima presion que se ejerce sobre la arista exterior de la junta de la clave, referida á la

unidad de superficie, .

s' == la longitud de esta junta, y
s = la de la fractura, Se tiene para la presion en la clave

T==
6P(x-k)

3s'(b-y) +2S'2
Para la presion en la junta de fractura es

(P seno ",+Qcos.,,-)

\

.
x-k

T == 2 Q = Empnje horizontal = P -;-
s b~

Esta fórmula se emplea tambien para determinar la presion que tiene lugar
sobre la junta de los arranques. Cuando es horizontal, .CJ.= 90", Y

2P
T=-.

s
El valor de P es para esta junta igual ~l peso de la semibóveda.
Resistiendo la bóveda en estas tres juntas naturalmente ha de resistir en las'

intermedias cuya presion es inferior.
1318. Jt.rmaduras para sostener ó levantar pesos. (lám. 40)
La figura 10 (lám. 40) representa nn peso levantado por la accion de la cuerda

C que pasa por dos poleas sobre el pescante a b. La pieza AB, empotrada en su
pi~, se halla bajo el esfuerzo de la resultante de TIy la tension de C. Siendo R'
esta resultante y 1su distancia al eje de la pieza, se tendrá para cuando la .sec-
cion sea un rectángulo. .

R b h2==R'(61+ h)
En la armadura (lig. 11) en qué la cuerda se arrolla á un torno D, la parte A Dose

halla solicitada por el peso II, Y la B D por el peso II y temían de la cuerda D,
cuya resultante R' y distancia 1al eje dc la pieza, sustituidas en la anterior ecua-
cion, darán las dimensiones b, h, de BD, que serán tambien las de A D.

';i 1.2 1319. El pescante BCpuede ser mas saliente, y la polea ó punto deap1ica-

1..!Í;;'.40: cion de la fuerza II mas distante, dando lugar á la armadura (lig. 121ám. 40), en
que los puutos B, D, A están ensamblados.

Siendo entonces D C ==1', B D= 1, se tiene para la resistencia de B=x , equili-
l'

. .

brada con II=sobre D, []l'=xl, ó x=n-
1

1+1'El esfuerzo D =x' trasmitido á A, es 11(l + 1')= x' 1, 6 x' = []

1

.
J

fi';g. H.

1+1'Descompuesto en sentido AD y DC, resulta sobre A D la presion P=11
l. cos CJ.

yen sentido D Cuna tension T = 11 tango
'"

1+ l'
que destruye el punto fijo B.

1
La pieza B E se halla como empotrada en E, comprimida en A por el esfilerzo

. 1+1' t+l
vertical [] --

1 Y tendida por el horizontal [1 tango '" - = T. En B se halla. 1

r' d l'so lClta a por la fuerza verticalu¡ mas la horizontal T última.

Con esto, y si la pieza es rectangular, el mayor valor de [] correspondicnt<>
6 '/10 R (tabla del núm. 1175) será

[]=
Rbh'

b+6 (l+I')
..¡ y el 'lue teudrá por la mayor tcnsion en A
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Rbh'[]=
l'

b 1 + 6 (1+ 1')

775

valor generalmente mayor que el anterior, é igual cuando l' =1.
1320. Si la armadura fuese la B G (fig. 13, lám. 40)ya caiga el extremo G, fuera Fig.1~.

ó dentro de la vertical del peso ll, siendo B A = h' A F = h FE =p, se tiene Lám. .0
. llW+0

R--
P seno ()

ll(l'+l)
de la que salen las componentes horizontal, (que debe resistir la en-p

sambladura G y por tension la pieza E G)
ll(l'+l)

y la vertical
t

p
p ang. o

que obra de abajo arriba. La pieza F E solo está comprimida por la diferencia

ll=
nw+o

p tango ()

Si el punto G cae en G', á la izquierda de la vertical de ll, la presion de F E seria

ll(l'+l)-ll
p tango ()

1321. Si las piezasB C y A D, (fig.s 12 Y 13)estando sujetas en B y A, girasen Fiq.'12
en estos dos puntos, los esfuerzos en B y D, la presion P y tension T serian las 13

anteriores.
1322. En la armaduraAB B' A' (fig. 14) cada pieza AE, A'B' está cargada Fig. I~.

en su parte superior del peso ~II; Y la EE', apoyada en B, B', lo está de TIen su
medio (números 1204, 1205 Y 1189.)

Si}os postes estuviesen igualmente inclinados segun B a, B' a', las fuerzas en sen~
II

tido de la longitud serian , y el esfuerzo horizontal en B = ¡ n tango a.
2 cosoa

1323. Si hubiera 3 postes verticales á iguales distancias' y dos pesos iguales Il
en los puntos medios C, C', cada poste extremo aguantaría 5/16n, y el del centro
22/10n (n.' 1202). Las porciones de la B B' BUse hallarian como empotradas en un
extremo y apoyadas en el otro (núm. 1201.) Pero si la pieza B B' estuviese com-
puesta de dos, ensambladas sobre el poste central, este no soportaria mas peso
que n, y cada poste lateral otro =kn.

1324. La figura 15 representa un puente sostenido por dos puntos fijos A, B.,

Y do!; tornapuntas. Si prescindimos de estas dos últimas piezas, quedando la .ar-
madura reducida á la A B, apoyada en sus extremos y cargada en medio de un
peso n (núm. 1190), las dimensiones bh de esta pieza, así calculadas, serán mayo.

. res que las que les correspondan por todo el sistema; estando por consiguiente.
seguros de su resistencia. '

La presion de los tornapuntas es análoga á la anterior, figura 12.
Si los apoyos A C, B C, fuesen dos maderos, á. q uc estuviesen ensamb1ados el

puente y tornapuntas, podría suceder que los extremos C estuviesen empotrados ó
simplemente apoyados. Si están empotrados, el sistema es igual al anterior a BB' a'
(fig. 14.) Pero si dichos extremos están apoyados, los tornapuntas apenas harán Feg. 1~.
efcct9 favorable á la resistencia del sistema, puesto que, en virtud del resba1a-
miento de las piezas A C, los expresados tornapuntas no ofrecerán mas apoyo á
la pieza A B que el relativo á la componente vertical de la fuerza en sentido de
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Fig.16.

estos tornapuntas. Así. la bondad de esta armadura exige que los extremos C e
se hallen sujetos ó empotrados.

1325. Supongamos la armadura (fig. 16) compuesta solo de los pares A e, B e,
apoyados en A. B, Y de modo que a=b. El esfuerzo en sentido C A ó e B es

II
R' , Y la presion horizontal en e = ~II tang a. Si no son iguales los án-2 cos a
gulos a, b, el esfnerzo

TIseno b
)

La presion horizontal recíproca en
en sentido de CA será R' =

seno(a + b) en e será

R" =
n senoa

\sen. (a+b) )
Esta última expresion representa tambien la tension del tirante A B que une

los extremos.
Las piezas A e, B e resisten á la presion de las fuerzas R' ,R" , Y la A B á la

traccion Q.
1326. Si el tirante A B pasase á D E, quedando los extremos A; B, en libertad

de resbalar por la accion del peso TI. la tensio¡¡ de D E que impida este resbala-
c

T=4TI -;-tang.<¡>
c

que es al mismo tiempo la presion horizontal en C.
La parte e D, pues, se podrá considerar como una pieza empotrada en D y

cargada obJícuamente en e por las fuerzas ó pesos! n y T, que tienden á con-
traerla: y la D A empotrada en D y cargada obJícuamente del peso ~n.

1327. Por último, si existen los dos tirantes D E y A B, el esfuerzo horizon-
tal ~II tang. 'P que tiende á separarIos, se sustituirá por P en la fórmula (1204) cen
presencia de lo dicho en el n.' 1176Y siguientes; tomando por longitud de la pieza
la mayor de las partes en que se halla dividida la A C. Si estas partes fuesen
iguales la resistencia deA e sería cuádruple que la que tiene cuando no existe el
tirante DE: y si en vez de uno hubiera dos tirantes centrales que dividiesen la
A e en 3 partes iguale.s, su resistencia sería aun 9 veces mayor. ,

Fig.17. 1328. En la armadnra (fig. 17) (plnma Ó ~qha de que tanto uso se hace
para elevar pesos, por su sencillez y baratura} Ta\:uerda obra por tension, y la
pieza A e por presion , segun la res uItante de laUensiones de B e y e TI y es

TIseno b IIsenoa
R' - . yla tensiondeB e T-

seno (b- a)
, - seno (b-a)

. seno
'"

seno b
La presion horizontal sobre A es Q = TI

, ' sen. (b-')

Atadas dos cuerdas ó vientos á la pluma y mantenidos los extremos por hombres
quedará esta en equilibrio, pudiendo moverse circularmente hácia donde sea me-
nester subir el peso, siempre que se afloje el cabo opuesto al movimiento al mis-
mo tiempo que se cobra el contrario. En B se pone un torno para mas facilitar y
aumentar la fuerza que ha de levantar el peso ll, ya sea una gran piedra ó una
viga ú otro objeto cualquiera.

Por medio de una ó dos poleas diferenciales (pág. 283) puede hacerse tambien
este servicio; pero es preciso, al comprar las poleas, encargar la cantidad de ca-
dena necesaria, Ópasar aviso de la altura á que ha de llegar el peso ó pesos que
se han de subir. '

Fi9.18! 1329. Sustituida la pluma por dos piezas inclinadas (fig. 18) resulta la má'"
quina que se,COlJ,ocecon el nombre Cabrill, (mim. ~9~.)

y en el de e B
seno

'"
seno b

Q=ll
seno (a+ b)

miento será
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La fuerza de Il en sentido A C del número anterior, descompuesta ahora en
sentido de las piezas a C, dará la presion de estas

Usen. bp
seno (b-"J 2 coso y

II seno b tang. .,'
La tension del tirante a a es T = 'seno (b - ,,)

La de la cuerda B C y la presion horizontal en C son ]as anteriores.
La resultante de P y tension de B C será el peso de que se hallan cargadasoblí-

cuamente las piezas a C, a C, (núm. 1205.)
1330. Grua!'!.
Son fijas ó móviles. Las gruas fijas afectan en general la figura que represen- Fig'.428

tan las 428, 429, cuyas partes esenciales en todas ellas son el árbol A B, el pes- ~. 429.
cante DC, yel tirante B' C. Adosado al árbol se halla 'un torno con su piñon E al
que se vá arroUando la cuerda ó cadena que levanta el pcso, pasando antes
por una polea p. Una rueda dentada, que,suele tener 60 dientes para 6 del
piñon, engrana en este y le dá vueltas por mcdio de una cigüeña puesta en su
cje. El arbol entra en nn collar G, qu/) le mantiene vertical, y termina en un pi-
vote ó quicio sobre el que gira descansando en una pieza A. A vecc~ se suprime
el tirante B C, quedando solo el pescante sujeto por la tension de la cuerda.
Este sistema tiene la desventaja de exponer el pescante á perder su estabilidad,
por haber de fiar la invariabilidad del ángulú B D C á la ensambladura D.

La resistencia de sus diferentes partes se obtiene como se h~ explicado en el
articulo anterior; siendo suficiente indicar la disposicion en que se halla cada una
de las piezas.

Al pescante C D se ]e puede considerar como una pieza empotrada en D y car-
gada oblicuamente por la resultante R' del peso n y la tension T de la cuerda.
Mientras esta resultante caiga fuera del pescant.e el tirante B' Csufrirá una ten-
sion expresada por la misma R' apreciada se~un su direccion Be. El árbol A B,
aunque de una sola pie~a, se puede considerar como dividido independientemente
en las BE, E D Y A A', para cada una de las cuales se buscará la resistencia que
han de oponer á las diferentes fuerzas y modo de obrar en ellas. La parte B E se
puede mirar como una pieza empotrada en E y solicitada en B por la resultante de
las tensiones E B, B e de ]a cuerda y tirante. Estará en el caso de una pieza em-
potrada en el extremo inferior y cargada oblícuamente en el superior. La parte E D
está como empotrada en D y solicitada en E por las teusiones del tiraute y ]a
cuerda B C; se comparará á una pieza empotrada' en su parte superior y cargada
oblícuamente en el inferior. La parte A A' está como empotrada' en A y soli-
citada en A' por la fuerza 'oblicua resultante del peso II y la horizontal del mo~

,mento de este inismopesQ conrelacion al punto A.
Se comprende natUralmente qÜe debiendo ser el árbol una pieza de igual es-

cuadría, y no diferenCiándose mucho los resultados para cada una de estas por-
ciones, bastará hallar las dimensiones que le corresponden por el valor deducido
de la resistencia de B E ; valor que podrá disminuirse prudencial mente segun el
número y ealidad de las piezas con que se le refuerce. .

La figura 431 representa una grua fija que empleó el Ingeniero en jefe M. Al~
pine para levantar y llevará su sitio las grandes piedras graníticas de que Se
compone el dique de carena que construyó en Brook]yn (Long-Island al frente de
Nueva- York) en 1848: cuyo dibujo en escala tdple, como asimismo el de la fi-
gura 433 y proyecto del dique tUvo la bondad de facilitarme. La grua estaba
colocada en la parte superior del dique ó terreno natural, hácia la mitad de cad:).
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uno de los costados, abrazando todo el ancho de aquel y una gran parte de su
longitud. Las piedras las tomaba del lugar en que se labraban, l1evandolas des-
pues al sitio que habian de ocupar; para lo que giraba sobre su quicio y aflo-
jaba el torno núm. 1, revolviendo el núm. 2, ó vice-versa, segun las distancias
de las piedras. Para bajadas y presentadas en su lugar bastaba aflojar a la vez
ambos tornos, despue5 de lo cual solo quedaba al operario el trabajo de dirigir
sus juntas rasando con las de sus inmediatas.

1331. Las grua s móviles exigen la accion de un contrapeso capaz de hacer
que la vertical qne pase por el centro de gravedad del sistema no salga de la
base. Con e'ta moiificacion la figura 430 puede presentar ejem plo de una de ~stas
gruas, montada que sea sobre nn armazon con ruedas. .

Lo mejor que puede hacerse para disponer cl contrapeso es colocar al lado
Fig. 432. opuesto otro pescante como el D C (lig. 432); en lo que vá 'la ventaja, cuando

se~ posible ó necesario, de poderse cargar ambos con igoal peso, y sustentar á
la vez dos piedras ól dos fardos cualesquiera. La figura 433 es otra grua de esta
clase, de la que se sirvió el Ingeniero M. Alpine, como queda dicho , para le-
vantar y asentar muchas piedras del dique de Brooklyn, á donde no alcanzaba

Fig.431. el pescante de la grua fija (lig. 431), Las circunstancias de esta grua son idén-,
ticas a las de la primera, y las dimensiones de sus partes esenciales pueden cal-

Fig. 433. eularse de un modo semejante. Esta maquina (lig. 433) funcionó sin alterarse mas
de dos ai1os. El dibujo explica claramente su modo de obrar. Como contrapeso se
ponia una gran piedra sobre el marco opuesto al pescan te, aunque muchas
veces no la necesitaba segun la distancia horizontal del gancho al árbol.

1332. Cualquiera que sea la figura de la grua y situacion del pescante, l"s es-
cuadrías de sus piezas esenciales se calculan siempre considerando estas como
empotradas en un extremo y cargadas ó solieitadas en el opuesto por un' peso ó
fuerza vertical ú oblicua; y la parte inferior por el peso levantado y una fuerza
horizontal solicitada en el quicio, cwo momento eon relacion al punto de empo-
tramiento sea igual al peso total con relacion al mismo punto.

Las fuerzas oblícuas seran las resultantes de las tensiones del tirante y por-
cioues de cuerda.

1333. Hablarémos, por últimode la grua tubular, compuesta de planchas de
hierro para el uso del comercio, presentada en la exposicion general de Lóndres
en 1851 por su autor M. Fairbairn, obteniendo por ella justo privilegio.

Consiste en un arco de círculo de 32 piés de rádio, siendo 30 la altura de su ex-
tremo sobre, el suelo. Se com pone de planchas ensam bladas un as con otras, re-
forzadas las juntas con una '1' de hierro y con otras planchas de 4 j a 5 pulgadas
de ancho. Las de la parte eonvexa estan calculadas para la tension, y las de la.
cóncava para la compresion, variando su espesor en razon á su curvatura. Las de
los costados son de grueso igual. La forma de esta máquina no es la mas a propó-
sito para resistir á la presion, pero el exceso de resisteucia que se dá a las plan-
chas inferiores suple este defecto como experimentalmente se ha observado. Tiene
5 por 34 pies de ancho en la parte inferior, y 2 por 1 j pies en la superior, donde
se aplica la polea para recibir la cadena. Se halla asentada sobre una plata-
forma de hierro, mantenida con grandes pernos al muelle, en medio de la cual
está el collar que sujeta el yastago ó quicio. Este penetra en la mampostería
hasta llegar a una plancha ó zapata sobre la cual gira.

La fórmula que presenta el invel1tor dá 63 tO,neladas ó 136 quintales de 112 li-
bras inglesas, para el momento de fractura. Se ha visto, sin embargo, en varios
experimentos que puede sostener mucho más antes de llegar á este límite.
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PESOS DEPRESIO:"r PESOS DEPRESIO~ PESOS DEPRESIQ"f

con que fué en el con que fué en el con que fué en el
cargada. extremo. cargada. extremo. cargada. extremo.

- - - - - -
Toneladas. Pulgadas. Toneladas. Pulgadas. Toneladas. Pulgadas.

2 0,32 9 1.50 16 3,00
3 0';)0 10 1,70 17 3,20
4 0,65 11 2,05 18 3,50
5 0,90 12 2,22 19 3,73
6 1,05 13 2,40 20 3,97
7 1,20 14 2,60
8 1,35 15 2,80
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La tabla siguiente manifiesta los resultados experimentales obtenidos en el ar-

senal de Keylhan, en diciembre de 1850.

Con la carga de 5 toneladas la grua giraba sin señal alguna de depresion. Con
10 toneladas bajó, despues del giro, hasta 1,85 pulgadas, manteniéndose así por
espacio de 16 horas. Con las 20 toneladas sufrió el aumento de 0,50 pulgadas de
depresion sobre las 3,97 pulgadas de la tabla.

Las ventajas de esta clase de gruas consisten en la gran seguridad y faciJidad
con que levantan voluminosos y pesados cuerpos hasta el mismo remate de la
máquina sin visible seusacion en cualquiera de sus partes: teniendo, además, la
circustancia de no sufrir alteracion en su figura, á causa de su elasticidad, por
grandes ó pesados que sean los cuerpos con que se la carg1!e.

La figura 434 representa una de estas gruas para levantar hasta 5 toneladas. Fig. ~3~.

1334. Entramado.. y suelos de madera.
En los paises donde abunda mucho la madera, ó en que esta es proporcionada-

mente mas barata que la mampostería, se hacen las paredes de los edificios con
entramados de madera, cuyas diferentes disposiciones se pueden ver en la figu-
ra 435. En ,ella son los claros verticales iguales á los gruesos de los postes, y se Fig. ~3¡¡.
rellenan de cas,cotes, aljezones ó ladrillos con mezcla, componiendo así un todo
firme y compacto de bastante estabilidad.

Las paredes de fachada deben ser, cuando se pueda, de mampostería de piedra
6 ladrillo; pe~ode todos ¡J,lodos el zócalo será de piedra, teniendo, por lo menos,
de om,6 ál:', de altura pa~a que las madcras no sufrau con la humedad. Sobre
'este zócalo se pone la solera que ha de servir de base al entramado; y en ella,
como .en las.demás,a, a..~ de los diversos pisos que tenga la casa, se ensamblan á
caja y.espiga los postes b,b... de los ángulos, los e, e... d.e leccion de puertas,
los d ,d... intermedios. ó de repleno, los inclinados e , e... que los pueden sustituir
formando á 60' unacruz de San Andrés, y ensamblados á media madera unos
con otros como las riostras f... que acompañan algunas veces á los primeros para
darles mas solid~z. Cuando una puerta es desmasiado ancha se pone la armadura
9 h para aliviarla del gran peso que sobre ella gravitaría: cuya igual disposicion
se puede repetir debajo dé todas las ventanas.

Los tabiques interiores se colocan sobre vigas'uc! piso, y á fin de disminuir el
peso que sobre ellas cargaría se ponen piezas inclinadas que le trasmitan á los
muros ó extremos de aquellas. En los de distribucion se cubre el entramado con
tablas por uno y otro lado, picándolas con la azuela á fin de que reciban bien el



780 MANUAL DEL INGENIERO Y ARQUITECTO.

enlucido: ó bien, si el entramado tiene poco grueso, se cubrirán los intérvalos
'con ladrillos de canto ó cascotes, enluciendo despucs con mezcla ó yeso.

Los esfuerzos que sufren las piezas de un entramado son presioncs en el sen-
tido de su longitud, mas ó menos grandes, segun el peso que sobre ellas carga.
. En las paredes de fachada tienen los postes principales de om,25 á om,27 de

escuadría: los de leccion de puertas y cruces de San Andrés de om,18 á Om,20: los
'intermedios Om,16á om,18; y om,20 á om,34 las soleras. En las puertas grandes ó
de mucha luz se dá á la escuadría de su dintel {, de su largo, y á los pies derechos
ó jambas la misma que á los postes principales.

1335. Para los suelos de los edificios se adoptan varias disposiciones segun la
distancia entre las paredes que los han de sostener. Cu~ndo esta es pequeña basta
colocar viguetas ó cabios de una á otra, distantes om,4,y sobre ellas alfagias ó

Fig.436. tablas (fig. 436). Si el tiro entre las paredes llegase á 6m, se usadn vigas en vez
de 13s viguetas, cuyas dimcnsiones trasversales crecerán á medida que crezca

3p c'.
la longitud; calculándolas en todos casos por la fórmula bh' =- del núm. 1192,

1R
ó por la regla práctica signiente de Rondelet

h = h c b = ¡h.
b, h. e, anchur~, altura y largo de la pieza.

Para reforzar los eabios se in'troducen entre eUos los trozos a, a..., á que se
clavan por lo regular las tablas del piso. En algunas partes hacen en los intér-
valos bovedillas de yeso.

Si la luz es tan grande que la cscuadría resulta considerable, se pondrán vigas
Fig.437. maestras de 3m,5 en 3m,5 (fig. 437) que hagan el oficio de paredes ó puntos de apo-

yo. Los cabios descansarán sus extremos sobre estas vigas ensamblándose a media
;nadera, de modo que las superficies de unas y otros queden de niveL La eSCl1a~
dda de estas vigas se arregla por las fórmulas últimamente anotada' J aunque para
este caso hace tambien Rondelct b=h='/'8 c.

Para preservar sus empotramientos de la humedad y dar mas estabilidad á su
asiento, se colocan las vigas sobre' soleras ó cadenas que corren á lo largo de las

Fig.!¡'36.paredes dej:mdo una capa de aire al rededor de la cabeza empotrada (fig. 436). A

veces se ponen las soleras sobre cornisas arrimadas á la pared y sostenidas por
canes. Pero esto exige que los cornisones sean bastante grandes para acuItar las
soleras. Lo mejor que debe hacerse para ello es forrar las cabezas de corcho y
circuir todo el empotramiento de una capa de tierra grasa.

Si el suelo de este sistema ha de soportar cielo raSo se davan alfagías de 5,1
centímetros de grueso, bajo las cuales se establece el entablado ó enrejado que
ha de recibir el en] ucido.

Si en cualquiera de estos ó demás sistemas hubiese precision de dejar clarcs
para chimeneas, se cortarán los cabios y ensamblarán con los largueros b c.
Para evitar el fuego se dejara de estos al cañon de la chimenea un claro de 9 cen-
timetros lo menos. Las mangas de las chimeneas se llevan tambien por dentro de

Fig. 438. las paredes como e.n h (fig. 433), cuidando, sin embargo, de alejar de eUas las

maderas.
. Cuando la distancia entre las paredes sea mayor que la longitud de las vigas de

que se puede disponer convenientemente, se hace el piso ensamblando á caja y
espiga ó á media madera las cabezas b de las vigas en el medio de cada una de las.
inmediatas a b... c d. En los intérvalos que quedan se ponen las e (...de igual escua- .
dría y del propio modo ensambladas: las espigas ó cajas en este caso tienen ~h. So-
bre ellas se colocan los cabios del modo como indic:m el plano y perfil de esta
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figura, ó bien se sustituyen estos con dos filas de tablones cruzados en sentido dia-
gonal ó una en ~entido diagonal y la superior en el del rectángulo 6 cuadrado del
piso. Para que la resistencia de este sistema sea completa se refuerzan las ensam-
bladuras con llaves de hierro, puestas y embutidas en las vigas como se vé en AA.

Estando así el todo perfectamente trabado, y ajustando bien las ensambladuras
ofrecerá este sistema cuanta estabilidad se pueda desear. El piso tendrá 11.h de fle-
cha, yel peralto que se dará á las vigas será, segl\n Rondelet, '/18o, agregaudo
4 milímetros por cada eabio de que esten cargadas: el peralto de estos será siem-
pre ,'. o. Las tablas deben ensamblarse á ranura y lengüeta y darles 41 centímetros
de grueso. .

'

1336. Se hacen tambien suelos con tres filas de tablones que deben tener de
om,05 á om,07 de grueso, ensamblándolos y colooándolos como en el sistema ante-
rior. La flecha de la convexidad del piso puede tambien ser la misma ó un poco
mayor. Ajustados y clavados uncs con otros los tablones puede considerarse este
sistema como un cuerpo compacto cual si fuera de, una sola pieza.

En este snpnesto, el caI~ulo para hallar la flecha f de curvatnra en el centro,

cuando el suelo está cargado de pesos p por unidad de longitnd, dá

_180P. b4C4

(_~ 1
+& )f - ,,'E h3 (b'+c')2 3 (b' + 90')2

1<= relacion de 'la circunferencia al diámetro.

y el peso p de que se puede cargar el suelo por unidad de longitud es
\ ..

Rr.' h2
p -

90b' o' ( 1 1
+ & )(b'+02)' 3 (9b2+ o')'

El peso p es proporcional al cuadrado h' del espesor del plano, y la flecha re-
cíproca al cubo del mismo espesor.

Estas fórmulas dán una fuerza mayor de la que tienen semejantes suelos, efee-
de haberlos supuesto completamente homogéneos.

Hay hechos varios de estos pisos que corresponden perfectamente á todas las
condiciones que deben tener de estabilidad, no obstante de llegar la anchura de
algunos á 20m. En nueva-York vi uno de 15m sobre el cual grabitaban pesos
enorrrí~s sin causarIe alteracion.

En el cálculo de todos estos suelos debe suponerse que p es la suma por metro
de longitud ,.de todos los pesos constantes y accidentales, como lo son, la acu-
mulacion de diferentes muebles ú otros objetos pesados, la multitud de perso-
nas en horas de reunion, y los sacudimientos consiguientes al movimiento de
ellas, mas ó menos violento. Como esta es una cantidad variable, no se pueden
fijar regIas para determinarla , y solo se acouseja se tenga presente para aumen-

o tar al peso p lo que prudencialmeute crea el Arquitccto que pueda convenir en
vista de su experiencia y del objeto para que haya de servir el salan.

1337. Pueden hacerse tambien suelos con armaduras que crucen de una pared
á la opuesta. Como ejemplo de esta construccion presentamos la figura 439, Fif!.439.
copiada del Emy ,cuyo dibujo explica bien la disposicion y enlace de todas sus
partes. Los pares A B sujetos por las manguetas In 11..Y el penddlon p, ensam-
blados al tirante C D, trasmiten.a los eitremos de este el esfuerzo horizontal de
su presion: de modo que, calculada esta tension del tirante, como se verá en los nú-
meros siguientes, no habrá mas que darle la escuadría suficiente para resistirla.
Se puede tambien calcular la fortaleza de este sistema considerándole como una
sola viga y tomando (núm." 1249) para la flexion y fractura la diferencia de su mo-
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cion al eje; central. Sobre la viga superior se ponen los cabios ó Yiguetas ; y
ensambladas á la inferior de la propia armadura se fijan ó pueden fijar otras mas
peg ueñas qne lleven el cielo raso.

SUELOS SOSTENIDOS POR VIGAS DE HIERRO.

1338. Noticia sobre las de (undicion y comparacion de cste ma-
terial con el forjado.

Hace mucho tiempo se emplea el hierro fundido en diferentes construcciones
desde que en el norte de Inglaterra se generalizó su adopcion con éxito feliz. Apli-
cado á los edificios desde principios del siglo, se le consideró preferible á la ma-
dera para multitud de usos en que entraba esta, ya se tratase de armaduras para
cubiertas, vigas sobre columnas, tambien de hierro, ó para pisos, puehtes, má-
quinas, molinos, &. .

Verificada una multi tud de experimentos en órden á la resistencia de este mate-
rial, empleado como viga, y ensayadas diferentes formas, ha encontrado el hábil
Ingeniero M. Hodkinson, que la seccion trasversal mas conveniente á la mayor
resistencia es, para el hierro fundido, la de doble 'F que tenga cl área de la ca-
beza inferior 6 veces mas grande que la superior. M. Tredgold usó antes de
Hodkinson la doble T de cabezas igualcs; y M. Fairbairn la de una sola cabeza
en la parte inferior. En la memoriá que hace pocos años escribió este último Inge-
niero, relativa á los experimentos de resistencia del ):lierro fundido y forjado, se
contiene una tabJa de Hodkinson, cuyo objeto es comparar los resultados experi-
mentales de las vigas que tienen esta' tres secciones.

De el1a se deduce, que las ventajas producidas por 1as diferentes seeeiones de
vigas sometidas á la experiencia (y eran las q ne ofrecian mayor resistencia .cn. sus
diferentes épocas) son como 100 á 75,4 para las de Hodkinson y Fairbairn; 100 á
61,9 para la Hodkinson y Tredgold , y 100 á 82 para las de Fairbairn y Tredgold.

Mas no obstante los buenos resultados obtenidos en diferentes obras por los
adelantos hechos en la forma de vigas de hierro fundido, es peligroso su empleo
cuando la con,struccion ha de estar á cargo de personas inexpertas: y aun fuera
de este caso, no puede merecer suficiente confianza el material, ya por la des-
igual contraccion al cnfriarse, ya por su naturaleza quebradjza ó por las ampollas
é imperfecciones de la masa, y la facilidad de romperse cuando n1enos se e'pere.
Puede, efectivamente, quebrarse de pronto sin causa aparente una pie2a fundida..
bastando muchas veces para esto el contacto de la lluvia ó una fuerte helada;
produciéndose la rotura por una extraordinaria tension cerca de ella, que en oca-
siones se eneuentra muy dilatada, y que proviene de un enfriamiento desigual que
perturba profundamente el acto de cristalizacion, ó de una mezcla imperfecta de
los metales cuando la contraccion es mayor en unas partes que en otras.

.

El hierro forjado, por el contrario, resiste mucho á la tension , y es mas á
propósito que el fundido para mantener grandes cargas y aguantar fuertes percu-
siones, á causa de su ductilidad y estructura fibrosa. Es, además, este material do-
blemente importante y muy preferido al de fundicion, por la faeiJidad con que
se presta á adquirir nuevas formas y condiciones que requiere su aplicacion, segun
la resistencia que debe oponer á las fuerzas que le han de comprimir ó dilatar.

Se mejora, no obstante, el hierro fundido mezcÍando el de varias calidades en
la proporcion mas conveniente segun la práctica de los artíficies ya muy acostum-
brados al manejo de los hornos. Tal sucede en Iuglaterra, donde se obtienen con
lingotes de todas variedades, maleables, duros, dúctiles, ricos ó pobres, de
colores blanquecinos, azulosos, agrisados, &, las combinaciones que se:apetez-
can para formar ]as clases de material que requieran las aplicaciones.
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,

En generál, el hierro fundido se puede emplear ventajosamente en todas las
construcciones que han de sufrir presiones, como columnas que sostienen pisos de
casas ó puentes, arcos, tornapuntas, &; sicndo preferible el forjado por resistir
como vigas de edificios y puentes rectos, y en todos los casos en que debe el ma-
terial contrarestar mas esfuerzos de tension que de compresion.

1339. Vigas de Iderro batillo ó laminado pal'a pisos, puentes, etc.

Comparacion entre las vigas tubulares y laminares. Las vigas de hierro forjado
se emplean al presente para reemplazar á la madera y vigas de fundicíon en
el sostenimiento de pisos de edificios, construccion de bnq ues de hierro, puen-
tesde grande y pequeña luz que han de soportar considerables pesos, como los
de trenes en ferro-carriles, y tambien para servir de tirantes, pares, pendolo-
nes, &, de las armaduras de gran extension. La seccion trasversal es tubular,
laminar ó de enrejado. La tubular (fig. 440), fué considerada en un principio Fig.440
muy preferible á la laminar (fig. 441), en razon á que, si atendemos á la resis- Fig. 441
tencia que ofrecen am bas formas á igualdad de peso, resulta que la 1.' está con la
2.' en la rilzon de 100: 93; diferencia que proviene de tener la tubular un área
exterior mayor que la laminar, haciélldola, por consiguiente, mas rígida y mejor
dispuesta para resistir los movimientos laterales, en cuya direccion la viga lami-
nar cede antes de obrar sus resistencias á la tension y compresion: no obstante
que, reforzándola á distancias convenientes con estribos, igualmente laminares y

¿~,á!lgu¡o recto, de modo que su estabilidad verticalquede asegurada ó quenosea
,

de temer la flexion lateral, su resistencia es casi la misma que la de la viga
tubular.

'

En este concepto, y atendiendo á varias ventajas que señalaremos de las vigas
laminares, no es dudoso darles siempre la preferencia. Son estas, con efecto, de
construccion mas sencilla, de menos costo y mas larga duracion, por tener la plan-
cha vertica.l mas gruesa que en las tubulares y poder resistir mejor los cambios
atmosféricos que tanto influyen en la duracion del metal. Se pueden, además, liID-
piar y pintar por todas sus partes y quedar eonstantemente expuestas á una ri-
gorosa vigilancia.

1340. Vigas laminares.
,

Razones son todas estas del mayor interés, que han hecha se generalice mas de
dia endia esta clase de vigas para todo género de tramos. En los edificios par"'
ticulares y públicos de Inglaterra y Francia, y en París sobre todo, apenas usan
la madera para armaduras y pisos, quedando ventajosamente reemplazada con
esta clase de vigas, que, cuando no pesan mas de 600k (unos 12 quintales), se pue.
den hacer dc una sola pieza en el laminador, viéndose algunas mayores. A me-
dida que aumenta la luz, creee rápidamente el costo; pero cuando esto no sea
Un inconveniente se podrán hacer fábricas de 18 á 20"' de anchura con vigas que'
salven todo el espacio sin poner alguna columna ó pilar intermedio. Las vigas de
esta especie pueden soportar sin,inconveniente de [)á 6 toneladas por metrocua-
drado.

La seccion trasversal ha de ser tal que la resistencia á la tension en la cabeza
inferior se equilibre con la correspondiente á la presion en la superior; ó bien
que cuando por efecto de la carga soportada esté á punto de romperse por haber
llegado al límite de dilatacion la cabeza inferior, suceda otro tanto en la superior
por haber alcanzado sus fibras el límite de presiono Esto exige Que la cabeza su-
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de superficie cuando se trata de sacar la viga de una sola pieza del laminador,
podra,n usarse iguales ambas cabezas, como es posible admitido y sucede en
práctica, siempre que el palastro sea de buena calidad y perfectamente laminado:
lo que equivale á suponer que la resÍ3tencia á la presian es igual á la de traccion.
Partiendo de este principio es como se han hallado las relaciones de resistencias
y magnitudes que exponemos en el segundo párrafo siguiente. Pero siempre que
se pueda, ó cuando las cabezas de la viga se compongan de planchas unidas por
escuadras y roblones, se las podrá hacer en la razon de 5 á3, por ejemplo, ú otra
que parezca conveniente, precediendo antes el cálculo de la resistencia mínima. En
Francia se ha seguido la práctica por varios hábiles Ingenieros, al cons~ruir puen-
tes rectos tubulares de planchas ó enrejado, de hacer la cabeza superior mayor
en'¡' que la calculada. En los experimentos que M. Zore ejecutó en 1850 y 1851,
halló que la resistencia mínima de las vigas cuyas cabezas estaban en una de estas
proporciones, era, á peso, altura y luz iguales, ! mayor que la cOI'respondiente á la
Ile vigas de iguales cabezas; llegando esta relacion hasta k cuando se trataba de ma-
yores vigas de gran luz y considerable carga. Estos resultados los dedujo de otros
experimentos por los cuales llegó á conocer ql,Je de nada influiría el exceso de
material situado en las inmediaciones del eje neutro (que es aquel en que se neu-
tralizan á su encuentro las opuestas fuerzas de presion y dilatacion); demostrando
prácticamente que el mismo peso resistirá una viga deplancha vertical uniforme
y llena que otra penetrada de agujeros de 2" en 2" en dire~cion del expresado eje
neutro: y que si, en consecuencia, se refuerza la cabeza superior (que es la ex-
puesta á la presion á que cede antes este material que á la traccion) con el hierro
que sobre ó de que se pueda considerar disminuida la viga hácia su centro, la
resistencia sería considerablemente mayor.

Segun estos experimentos y concluyentes demostraciones, parece ser un ab-
surdo el colocar, como algunos lo hacen, un tercer nervio en el eje neutro ó parte
céntrica de una viga de doble T: práctica viciosa, que obliga á perder sin fruto ma-
terial y aumentar peso á la carga que ha de soportar la construccion.

El espesor del alma ó plancha vertical es de 4, 6, 8, lO, 12, 14 y aun 16 milímetros
segun la altura; gruesos.todos que tienen las planchas del comercio. Generalmente
se toma 6 y 8 para vigas peq ucñas y 10 para mayores. El término medio de su
resistencia es (n.o 1181) de 3500k por 1C2Ó 6k á 7k por 1mil' para carga perma-
nente. .

Las cabezas de la viga suelen componerse de dos escuadras, solas ó unidas á
una ó varias planchas sujetas por medio de roblones, de la forma y diámetro di-
chos en el n.' 902. Siendo lla longitud de las planchas, e su espesor, d el diáme-
tro de los roblones y n su número, n' el de las planchas sobrepucstas, y teniendo
prcsente que el palastro ha de trabajar á 6k por lmil' y que siendo la adherencia
de los roblones con las planchas que atraviesa 14k á 16k por lmil' de seccion de
los roblones, y la adherencia útil i 16k=4k, se tendrá 6n'el para la resistencia
del palastro, y 0,785 d'X4 n para la equivalente de los roblones,
ó 6n'el=O,785d'x4n.

6n'elDe donde n
=3 14d'; y si d=2e como ordinariamente sucede (n.' 982),

1 '
n =O,5n' epróximús. Si hubiera dos filas de roblones n = 2n, y n=O,25 n,L

La resistencia del palastro en su union es para una tna de roblones algo ~e-
nor que la 'Je la plancha, y algo mayor cuando hay dos filas.

La anchura de la plancha' que forma la cabeza es un número variable que no se
puedl' .determinar desde luego. Debcn evitarse planchas demasiado anchas á fin

,
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de reducir en cuanto sea posible la longitud de las pilas Y
d '

estri~os, y tambien

ara disminuir la flexion. Esta anchura depcnde así de las ImenSlOnes que pue-
fan darse á las escuadras en las vigas que las llevan; las cuales tienen 0,12" por
0,015 de espesor.

Con esto y lo que se sabe'por la práctica, se podrá fijar el ancho máximo de
las planchas superiores de las vigas laminares (como asimismo la de enrejado!
en Oro90. Si por las condiciones del cálculo resulta una anchura mayor se hara

la pa~ed del cuchillo de dos planchas verticales, y aun de 3, separadas entre sí,
si la anchura de la cabeza fuere mayor de lro,5. .

1341. Vigas de enrejado ó celosía.

Las fi<Turas 442 Y 443 representan la forma de una de esta clase de vigas, segun Hg., 402
" . . I t. I . d I l . d I ' l

. y U.a.
las cuales se hIcIeron as que sos tenen os pISOS e as ga enas e gran pa aelO
de Dublin para la exposicion de 1853. Los experimentos verificados de su resisten-
cia demostraron la inutilidad de los tornapuntas a, a en los extremos, y aun de
los e, e enel centro, al paso qne los b,b formaron, en union de la cabeza inferior,
el principal elemento de resistencia á la presion y ten$ion ocasionada por las car-
gas que se dispusieron en la parte superior hasta llegar á 32 toneladas, que pro-
dujeron una flecha de 1,624 pulgadas.

~o hay, pucs, necesidad en esta clase de armaduras de las piezas diagonales
a a, e e, pudiéndose aumentar la resIstencia del sistema, sin mas gastos de ma-
terial, si las diagonal es b y postes verticales fueron hechos á escuadra como las
cabezas mismas de la viga. Pero no debe olvidarse en todo caso que, lo mismo
que en las laminares, conviene en las vigas de enrejado hacer que la proporcÜm
de sus cabezas guarde la relacion indicada para las de aquellas.

Tal ha sido la disposicion de la armadura triangular construida en París por M. Bataille, para
,aportar la cubierta deun almacen de azúcares en Ponce de Puerto-Rico, segun proyecto en-
comendado á nuestro cuidado, del Comandante de Ingenieros D. Timoteo Lubulza. La luz es de
24m,S;y en los experimentos de prueba ha resistido sin deformacionalguna 5 vecesmas delpeso
que debe mantener en práctica contando con la fuerza d.elos huracanes tan frecuentes en aquellas
regiones. Su precio ha salido ¡,mas barato que el correspondiente a igual resistencia segun el
sistemalaminar. '

1342. Reglas para hallar la resistencia de las vigas de doble T.
De los numerosos experimentos hechos por Fairbairn y otros ingenieros con

toda clase de vigas, se deduce, que la resistencia de ellas vieue á ser propor-
cional á la magnitud de la cabeza inferior, y casi proporcional á la altura en
igualdad de. circunstancias. Así, pues, cuando es una la longitud en diferentes
vigas, su resistencia está en razon de sus alturas multiplicadas por las áreas de
la seccion de sus cabezas inferiores; y cnando son diferentes sus longitudes, las
resistencias son como este producto dividido por la longitud. De este modo, si
fuese P el peso de rotura en el medio de la viga, e la Inz ó distancia .entrelos
apoyos,

'" la superficie de la seccio~nde la cabeza inferior, h la altura total de la
viga, y R el coeficiente de cohesion, se tendría

Rh",p--
. e

Para cuando el peso está repartido en la unidad de longitud, que es lo que

ordinariamente sucede, resulta
eP-p-- 2

2Rh",
l' e= ---,---

e
y

r,tl



7SG MANUAL DEL INGENIERO Y ARQUITECTO.

La constante R debe ser en las aplicaciones de 11á ¡ de su valor segun ya lo
hemos dicho en el artículo anterior.

MI'. Fairbairn toma el! para las constrncciones en general, menos para 103
puentes que han de servir para ferro-carriles donde solo llega al ;/ y aún al i.

Por los citados experimentos es
R = 26 ton,S por p111g.a cuad,a= 403000 ton,S ingl.s 6 409306951. por 1m! para las .vigas de fundicion.
11.= SOtoneladas por lP2 = 1240}O toneladas 6 12594060Qk por 1m2 para las tubulares de palastro.

R .: 75 toneladas por lp2 = 11G2GOtoneladas Ó 118069312k por 1n,2 para las laminares de palastro.

n = 72 toneladas por 1p2 = 111600 toneladas Ó 113346540k por 1m2 para las de enrejado de id.

Ó bien, tomando la quinta parte para las aplicaciones, en que se supone que el
peso de carga está uniformemente repartido,
R=8! 86i38 para las vigas de fundicion por i"'2 de seccion.
R=2Of88120 para ]"s tubulares de palas!!'o por 1",2de seecion.
R=23613862 para las laminares de palasIro por 1m' deseccion.
11=22669308para las de enrejado ó celosías por 1m2de seccion.

Se obtendrá igual resultado por medio de la fórmula teórica (núm.' 1198 y 1249)
pe2 b (h"-h"')3pe' h"-h"3
S=R Gh'

Ó
4R

=b
h', ,

para las vigas de celosía, en que el primer miembro ~'es el momento de rotura
8

p = peso por unidad de ]ongitnd; p c=carga uniformemente repartida
c = luz ó distancia entre los apoyos
H= coeficiente de cohesion qu<epuede haceJ'se=8000000' por 1m2de seccion. Los ingenieros

france&e. no toman mas que 6000000' ó 6' por milímetro cuadra~o.
/¡ = anchura tolal de la plancha ó cabeza
/tI = altura de lo viga
/t" = altura interior entre las cabezas, fajas ó planchas,

La fleeha correspondiente es (núm. 1192.)
5 P e'

f=
32 E b (h" -h"3)

en cuya fórmula hemos puesto h'3-h'" en vez de h3 de la del número 1192 por la
clase de viga que nos ocupa.
E = coeficientede elasticidad (núm. 1185.)

Si una escuadra sujetara la cabeza á la plancha, sería
.

3f;c2 -- b h'3 - b' h"'5- b" h'''3

4R -
h'

b', b" anchuras duplas de los rectángulos interiores.)
En las vigas laminares se toma ordinariamente en práctica, para el espesor de

la plancha vertical e = 5, 6, 8 Y hasta 10 milímetros, como ya se ha dicho; pero
se puede calcular en todo caso por la resistencia á la presion producida por la
cabeza superior y demás barras ,ú objetos que carguen sobre eHa, á mas del peso
adicional por unidad de longitud, teniendo siempre en cuenta la altura de la vigi\
para apreciar, segun eIJa sea, el valor de R corno se previene en el número 11¡6.

Para el espesor de las barras que forman el enrejado, se procederá consideran-
do las porciones superiores como piezas empotradas en la parte inferior y carga-
das oblícuamente en la superior, como se vé en el proyeeto de puente que mas ade-
lante detallamos. Puede tambien procederse calculando el sistema como de arti-
eulacion simple, segun se verá mas adelante en el mismo ejemplo de puente.

Cuando la construccion b.ubiera de tener dos ó mas tramos se ealculará su re-
sistencia: por la que oJreciera el tramo mayor como si estuviera aislado; lo que
hará aIgun tanto excesivas las dimensiones de las (liferentes piezas: ó bien, si se
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quiere economizar máterial, se hará uso de las fórmulas que ponemos despues. al
tratar del puente de madera por el sistema de How, ó teniendo presentes las for-
mulas del núm. 1202 y siguientes, dando a R siempre el valor que corresponda
a] material em p]eado.

Como en los almacenes que deben soportar grandes pesos, asimismo en las salas
de armas, puede ocnrrir la caida de un cuerpo muy pesado, como un fardo de
cualquiera género de comercio, una caja de balería, &; y siendo costumbre dispo-
ller estos objetos en e] 1.'" piso, ó en el 1.. Y 2. o a lo mas, se procurará dar á las

vigas y columnas correspondientes una resistencia mayor que la calcnlada en el
supuesto de soportar la carga en reposo: a cuyo fin bastará aumentar el cálculo
hecho de la resistencia en la re]acion 4: 3. Por manera, que si el peso de fractura
de una viga para los pisos superiores fuera de 24 toneladas, el de las inferiores
habria de ser de 24 ~= 32 toneladas. Las columnas aumentarán de espesor pro-
porcionalmente, Y con ello se tendrá completa seguridad. A mas abundamiento

se podrán hacer los suelos inferiores de tablones de 3 pulgadas=Om,07 de grueso,
bien clavados alas dnrmientes empotrados en el macizo; con lo que se tendrá
mayor superficie elástica en que se repartirá la percusion por la caida del cuerpo
antcs de trasmitirse á los materiales mas rígidos de hierro y piedra ó ]adrilJo.

1343. Disposicion de' los suelos de biCl'ro.

Calculadas las dimensiones de las viguetas segun los principios acabados de
-establecer, y procurando darlas un poco de curvatura en el sentido de su eje, se
poudrán horizontalmente de una pared á otra del edificio, si alcanzase su longi-
tud, siendo de om,9 á 1mla distancia que guarden entre sí. A fin de impedir todo
movimiento lateral, y para que trabe mejor el material de que se compone el re-
Heno, se las unirá por medio de tirantes, dispuestos segun uno cualquiera de los

F .T.f.-
cuatro sistemas representados en las figuras 447 á 454. ó de otro modo COllve- qp~;HI

a ~.)4.
niente, poniendo sobre ellos varillas de hierro cuadrado ó redondo de le á 1<,5

.de espesor, que subdivida aun mas el espacio entre cada dos viguetas. Hecho

esto se llenará el intérvalo con mampostería de yeso y cascotes, ó mejor ladrillos
huecos (segun representa la figura 454') al modo como se practican las bovedillas

Fig. tiMo

Y dinteles en los pisos de Madrid, Valencia, &; con lo que se tendrá un suelo
firme y dispuesto á recibir sin inconveniente alguno los pesos que se hayan cal-
culado, ya se trate de un almacen que ha de contener pesados fardos, ya de un
cuartel que ha de sufrir una continua carga variable de lugar, ya de un sa]on de
baiJe que ha de resistir el peso y consiguiente percusion que puede ser conside-
rable en momentos determinados, &. En el cuarte] del Cháteau-d'Eau, acabado
de construir en París, solo existen las viguetas sin la trabazon dicha de tirantes
y varillas, que únicamente usan los propietarios en sus casas particulares: y sin
embargo, tal es la confianza de este género de piso, verificado con yeso y ]adrillo
hueco, que el grado de sn resistencia no inspira temor al ilustre cuerpo que ha
dirigido la construccion de tan elegante edificio. Solamente agregan, despues de
terminado el suelo, tirantes de planchas de hierro (de om,005Xom,08) diagonalmen-
te en cada habitacion y sobre las cabezas de las viguetas; cuyo objeto es mas bien
asegurar la estabilidad de las dobles-vigas en que se apoyan aquellos, dispues-
tas sobre columnas de fundicion en medio de las crugías.

Enrasado horizontalmente el trasdós, solo falta tender, perpendicularmente á
las vignetas de hierro, otras de madera para recibir el piso de este materia], qne,
como hemos dicho mas arriba, conviene mucho á la mayor resistencia á la percu-
sion por rep'artirse en una gran superficie elástica antes de llegar á la mas rígida
de hierro y mampostería.
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1344. En vez c]e disponer I:1s viguctas de 1m en 1'" y enrasar á dintel el espa.
cio que ras separa, se pueden situar á 3mÓ mas distancia, y unirlas con bÓvedas
tabicadas ó de ladrillo como representan las figuras 455 á 453, rellenando los senos
con hormigon. Pero será conveniente poner tirantes superiores embutidos 'cn la
mampostería para prevenir cualquiera movimiento lateral. Así es como se han eje-
cutado muchos viaductos al través de varios caminos de hierro. En algunos al-
macenes de Inglaterra sustituyen los, arcos de ladrillo con otros de palastro de
(Jm,063 Ó 1de pulgada de grueso, segun manifiestan las figuras 459, cuyas hojas se
unen con chapas roblonadas sobre las juntas.

1345. Cuando es considerable el ,espacio entre los muros, se divide en dos ó
tres naves, como indica ]a fig\1ra 457 por medio de columnas de fundicion huecas
encargadas de sostener los extremos de las dobles ó graudes vigas divisorias de las
arugías. En este caso conviene poner tirantes de hierro de una á otra columna para
mantenerlas vert.icales y estables: tirantes que 8e fijan á ellas atravesándolas y
sujetándose á tuerca por el lado 'opuesto; ó bien rodeándolas por medio de un
collar que se une á los expresados tiran'tes á muesca y clavija. Par¡; el cálcul¡¡ de
estas columuas véase el núm. 1178.

1346. Cuando hayan de hacerse bóvedas como las anteriormente indicadas, bas-
tará un órtlen de vigas directamente sobre las columnas segun se manifiesta en la

Hg. -'55. fig. 455. Estas vigas pueden tenel' su p:ute superi"r en la forma del sólido de igual
resistencia, es decir, que se los puede hacer sensiblemeute parabólicas, y por
consiguiente de menos material en sus extremos, puesto que en el10s ]a resistench
es mayor que en el medio, segun la relackn '~ue dé el calculo respecto á la carga
considerada.

1347. Si no se verifica el suelo por medio de bóvedas de una á otra viga, sino
que se han de hacer pequeños dinteles, como se ha dicho mas aniba, se pondrán
desde las paredes á las columnas, y de unaá otra de estas, vigas dobles ó acopla-
das, unidas entre sí por medio de aspas ó barras en el espacio interior, sobre las.
cuales cargarán directamente las viguetas del piso; viniendo en este caso á formar
cada nave un cuerpo de edificio simple para el alojamiento de aquellas.

A fin de unir con mas intimidad los pisos y macizos, será conveuiente poner á

.. lo largo de estos, cadenas de hierro á que se fijan con pernos ó clavijas las cabezas.[.Ig;~1 de las viguetas (fig. 45! Y X).
'

1348. Las columnas se suceden en los diferentes piso-, entrando á enchufe la
Fig~.,t'7 base de una en el conar con que termina ]a otra (lig'. 457 Y 45Q), Y sujetánd0las,y 1i:>.

además, con barras que crucen el cnsamble. Las dobles-vigas se pondrán sobre
las cabezas de las columnas, rodeando la espiga en que terminan estas apoyadas
en el saliente de las cornisas, roblonadas ó unidas con pernos y clavijas como
indican las mismas figuras. ,

Fig.407. Sobre la eimentacion en que reposa la columna infel'ior (fig. 457) se embute una
plancha a que lleva la espiga b de diámetro igual:11 interior de la columna. La
parte inferior de la base de esta, y h de cada columna imediatamente superior,
conviene sean torneadas para su mejor asiento y que el eje quede perfeetamente
vertica1.

El espesor del hierro que forma el fuste de las columnas es ne 0'",035 en la base
por Om,016 en el extremo snperior: su diámetro basta sea de 0'",20 cuando las vigas
tienen unos 7'",5 de lougitud; pero si estas fuesen de menos luz se podria reducir
aquel á 18 centímetros. En todo caso se seguirán las reglas dadas en el num. 1178.

..

1349. (;omparaeion entre los suelos de hierro y madCl'a.

l.' Los suelos hechos con viguetas de hierro permiten reducir el espesol' del
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piso hasta 15 Ó 20 centímetros, mientras que los de madera tienen el doble yaun
el triple.

2/ Los de hierro presentan mas rigidez y mas larga duracion que los de ma-
dera, ya por la mayor flexion de este material que al cabo de cierto tiempo inuti-
liza el piso, cuanto por la putrefaccion á quc están expuestos los empotramientos,
particularmente en España, donde, por no haber grandes depósitos de maderas, se
ven los constructorcs en la necesidad eje usadas verdes ó al poco tiempo.de corta-
das, á no haberlas desecado ó preparado convenientemente por medios artificiales.

3.' Los pisos de hierro son casi ó del todo incombustibles, á lo menos en la
mayor parte de su masa.

4.' En las obras de gran consideracion, como en el citado cuartel de Chateau-
d'Eau, cuestan los suelos de hieno algo mas que los de madera; pero en virtud
de su mayor duracion ofrecen mucha mas economía con el ticmpo. En edificios
particulares es, desde luego, un piso de hierro h á! mas barato que otro. igual de
madera. .

5.' En fin , la ejecucion es mucho mas rápida cuando se usa el hierro que cuan-
do se emplea la madera. Hay tambien la ventaja de que al L' no le atacau insectos
de ninguna especie, que la mayor parte de las veces es la causa principal de la
ruina de un edificio de madera.

La sola contra que puede atribuirse al hierro es la propiedad que tiene de oxi-
darse, quedando asi expuesto á minorar el buen efecto de su resistencia y aun á
comprometer con el tiempo la estabilidad de la fábrica. Pero, á mas que ]a des.
eomposicion de este m::tterial es lenla, debe asegurarse que ella no tendrá lugar
jamás si puede emplearse el hierro galvanizado, ó simplemente preparado, como
ordinariamente sucede, con aceites y barnir,es, evitando poner]e en contacto con la
humedad.

1350. ARMADURAS DE TECHOS.

Se calculan las escuadrias que dcben tener las diversas piezas de una armadura
observando las fuerzas que actuan sobre ellas y el modo como se trasmiten de
unas á otras.

Estas fuerzas las componen; 1.' el peso propio de cada pieza: 2: el del material
que forma la cubierta: 3.' el de la nieve que puede suponerse en el pais á que
pertenece el edificio; y 4.' el ocasionado por el impulso del viento. Esta ÚJtima
fuerza ejerce presiones variables (tabh nÚm. 555); pero como ellas son de corta
duracion y las piezas de las armaduras resisten 10 y aun 15 veces mas de lo que
se calcula, á que no llega la fuerza del viento, se podrá prescindir de ella muchas
veces en los cálculos, ó pouer, como se acostumbra en ]a zoua tempIada, de 5' á

20"1'01' 1m2, correspondiente á velocidades de 6m á 12m por seguido. En la zona

tórrida puede cousiderarse para carga permaltCnte la presion de 120' porlm'.
correspondiente á una velocidad de 30mpor 1", que es la producida por uua tem-
pestad vi01enta.

La nieve, ([ue pesa 10 veces menos que e] agua, alcanza rara vez 50° de altura;
por ]0 que se debería suponer una carga de 5U" pero basta ,se," esta de lSk Ó 25',
scgun opinionde Ardans.



INCLINACION I

--:- Peso lJO-f' Cubo de

CLASE DE L.~ CUBIERTA. en grados dada por la. 1m2 la madera

ccn el l'elacion
de cubierta. por 1"".I

horizonte. -a
-- --- --

Madera (tablas Ó lej amaní)... .,...-.,..." 4i)° i OOk 0013)062

Tejas planas; puestas con gancho y ~in

mezcla... . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . ~5'á 330 1, a 1.53 60 a 80 0,003
Tejas ordinarias acaMladas, pueslas en seco. 27 á U 1,00 á 2,001 7" á 00 0,058

Id. id. id puestas con mezC;/á.. 31 :\ 27 1,ÜO :\ 1,00 i36
1

O,OOg

Pizarras antiguas, deom,3X0111,22XOrll,003
:\ 1,521(Inglesas y Francesas.) ..;........ . . . 4() :\ 33 i 30 0,056

:
Id. modernas, de om,61xom,36XO'00"1 'j

(id. id.) las mejores............... 20 :\ 1"
! ,,,3 á 3,71 27 á 38 0,050

Zinc (n.o 14),.. ... ...................... I 21 á 18 2,6 a 3,07i 9 0,042
Palastro galvanizado... . , , , . .. .. ... . ..

'
. 21 . ig 2,6 á 3,07i 9 0,Oq2

Mastic bituminoso..
',"0"""""""" 21 Ü 18 2,0 á 3,Oí 25 0,042

I

! I
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'�'&BL& de la ineUnaeion y peso propio y adicional que se eom,l-
dera por metro cuadrado en los tejados.

En los climas frias, donde nieva mucho, se dá á los tejados 60' Ó mas de incli-
nacion sobre el horizonte.. En España de 20" á 27'.

Para averiguar con el auxilio de esta tabla el peso que por metro de longitud
se considera sobre un tejado para el cálculo de la armadura, no habrá mas qua
saber la distancia entre las cerchas, su inclinacion yel material de la cubierta.
Siendo esta de la pesada teja ordinaria acanalada puesta con mezcla á 27" Y dis-
tancia 4m de los claros entre las cerchas, y la madera de pino rojo, que,dá 0,068X
660'=45k de peso por 1m', se telldrá perpendicularmente al par '

p coso 27" = (45' + 136" + 20' + 20") 4 = 884.
por 1m de longitud; y sobre la proyeccion horizontal .

884
p = 0,891 = 992k,H Ó992' en números redondos.

1351. AR11ADURASRECTAS.

Sean a

Q = la presion recíproca de los pares.
e = la longitud de cada uno de ellos. ,

21=la distancia horizontal entre las paredes, ó luz del tramo.
a =la altura de la cercha.
p =peso que soporta el par por unidad de longitud de suproyeccion horizontal,
pl=carga del par en toda su longitud. .

IX = ángulo del par con la horizontal.
1p coso ,,= p - =componente normal dep al par.
e
a

1) seno e¡= p - = componente paralela al par de p.
c
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1352. 1.° Supongam03laarmadura (fig.l.1ám. 44) sil! el tim/l.te,!J compuesta ¡'i~.1.
,¿,¡ica!nentede los dospaz'esrepoJandocada.unri sobre lus muros del edificio. Lam.H

Esta clase de armadura seus'l poco, en ra'Zon á que la variabilidad que .ofrece
el ángulo que forman los pares al menor peso que carga sobre ellos, obligaátras-
mitir á los muros el empuje horizontal, necesitando estos; en consecuenCIa, un
exceso de espesor que aumenta considerablemente el costo. Pero, sin embargo
esta desventaja, suelen tcner aplicacion dichas armaduras á casas partIculares,
como sucede en muchas de las de Madrid, ya porque la distancia de los muros sea
corta, ya porque se pongan contrafuertes ó porque se aumente el espesor en los
puntos donde se apoyen los pares. Cou el fin, en este caso, de repartir uniformec
mente sobre el muro la presion que resulte y disminuir su accion, se colocan las
cerchas tan cerca como se necesite una de otra para recibir directamente el ta-
blero, haciendo descansar y ensamblando ó clavando los extremos de los pares á
una viga corrida ó cadena empotrada sobre el muro.

Las reacciones vertical y horizontal en los puntos inferiores son
p 1

-_.~

2 tango "y la ecuacion para hallar la escuadria de los pares (Cerero)

b h2 = El. (~1+ -'-'- )R ,4 2 seno "El espesor que debe tener el muro para resistir al empuje
I

1'1

V (1'1 )
2, h'-2k tango CI.

8=--+ - -2pl
in h' Il h' 211h' tang. CI.

(h' = altura del muro. k= distancia horizontal del punto de aplicacion del em-
puje al centro del muro. TI= peso por 1m3 del material).

De esta ecuacion sale

1'1 y

es

21' lh'tang. ('l==:, ,

,-

-
n h' e' + l' 1e + It k P 1

Con lo cual se hallará el ángulo que deben formar los pare& CCJilla horizontal
para que el muro, de espesor conocido., pueda resistir el e'1Jpuje ocasionado por
la armadura. .

1353 2.0 S8a la armadura, ~n l,~ misma figura, compuesla de dos pares !/ un ti-
,'ante. .

Anulado por el tirante el empuje horizontal, quedará el muro sujeto Única-
mente á aguantar presiones 'YBi'ticales, siendo, en con&ecucneia, de mncho meno&

.e&pesor.
La e&cuadria de los pares se hallará por la fórmula ~nterior, y la del tirante,

siendo la secciol1 D,=bh, por la

bh=
2 H tango "En realidad, el tirante 110solo resiste á la tension producid" por 10& pares,

sino tambien á la fiexion ocasionada por 'su propio peso, especialmente cuando el
espacio entre los muros es de alguna consideracion, como sucede al pasarde 6"'.
Siendo 1" dicho peso del tirante y aun la carga que sostenga, piso, cielo raso, &,

3pc2 3]1'12
la ecuacion del nÚm. 1192 bh2=_-

R'- dá bh = -, pues que l' e =p'X 2.1
4 Rh' . .,

y l' e" hp' 12.Sumando con la anterior se tiene para el tirantl>
l' 1 3 1" l' P l'

;;
1" l'bh= +-=-+---

2Rtang.7. Rh 2aR' Rh

1'1
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EJEMPLO.

Sea una armadura de pino y pe~diente 1 =~ ó ~ = 26'34', Y la cubierta de teja

220X 4
acanalada pnesta con mezcla, lo que hace 1'= 0,8944 = 984" y 1'1=3936" Ó

4000., por ser la separacion de cerchas d = 4m.

Sean, además, 21=8m Ó 1=4m, lo que hace a=2m y c= V16 + 4=4m,48

El coeficiente R (1185) se hará=800000para las piezas que como los pares re-
sisten por presion y ftexion, y 600000 para las que como el tirante resisten por
tension. Tambien es 1" = n bh Y n = 660'. Se tendrá,

¡ Si h = Om,28
Pares b h' =0,015 + 0,0056 h ( b =0,21

. (Sib=0,21
Tirante .bh-:-0,0067+0,0528b I h=0,09

Si este último fuera de hierro, R = 10000000 á 8000000, Y
d=25 milímetros, Óh=40rnil. b=13rnil. si fuera rectangnlar.

Si la cubierta fuese de teja plana, siendo entonces
150X4

l' 660k Y ,,1= 2640k, resultaría
0,8944 r

escuadría de los pares h = om,25 b= om,18
Id. del tirante h-0,07 b=0,18
Si este fuera de hierro d= 22 á 25 milímetros.

1354. 3.' Cuando el tirante resulta demasiado la1"go. de modo que se tema
811flexion á no darle un excesode escuadría, se agrega un pendolon B D (lig. 1,

¡F:iq.
4
1; lám.A4) que sostiene el peso del tirante y el qne este lleve sobre sí. Puede enton-

.am. .~.
ces componerse esta pieza de dos ensambladas á diente y encinchadas á uno y otro. '

lado de la abrazadera de hierro D E.
El pendolon sostiene los ¡¡del peso del tirante y piso o ¡¡1" X 2 1=!J. 1"

l.
Las formulas para la escuadría serán, pnes,

bh. 1

(3 (1'+ i p') 11)Pares 2 = - - l'J +R 4 2 seno o:

bk=~E'1
4R

Pendolon

bh =
(1'+ i p') 1

2 Rtang."
Cuando por economía ó escasez de material se carga el piso o cielo raso sobre

los tirantes (y no sobre las vigas compuestas á este fin), y si dicho piso fuese de
madera, su peso por metro de longitud, incluso el tirante, podia ser

1"= 350k;
con lo cual y supuesta la cubierta de teja plana

(p + ip') 1= 4400k

l'in.4. 1355. 4.' Cuando los pares son tMgos se coloca un poco mas arriba de su mitad
1.Ú,;'"H. un puente D D (lig. 4 lám. 44) ensam blado directaffiente á caja y espiga á los pares

ó sobre el extremo de las sopandas A E, AD, si no se quieren debilitar aquellos.
El puente resiste solo á la presion: de manera que la tension del tirante se pue-

de calcular como si el tal puente no existiera, siendo su ecuacion la del primer
ejemplo.

Tirante

.
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Respecto á la armadura se puede proceder de uno de estos dos modos.
1.' .Considerar la parte superior DB D como uua armadura indepeudiente apo-

yada en los puntos D D (calculando la escuadría como anteriormente), y tratar
por separado la parte restante, cousiderando para ello las fuerzas y modo de
obrar sus componentes en las porciones D E. 2.' Proceder directamente para toda
la armadura, tratando los pares como piezas apoyadas en los tres puntos A D B;
en cuyo caso, siendo la presion en A y B .¡!picos. ,,; y en D i picos. ", la
que tiene lugar en A en sentido longitudinal del par será la suma de las compo-

(3 5)picos. "nentes de las presiones en B y D ==
16 + 8

-; ; Y la de p 1 en seutido
tango

"
paralelo =p 1 seno

"
Para la presion del puente se tiene la componente en su direccion de la presion

5 coso "en D=-p 1
8 tang."

P::tra el tirante se tiene la componente horizontal del esfuerzo sobre t, menos la
. 13 pl

que produce la presion normal en. el mismo punto= -. ~-
8 2 tang.

"
Con esta, las ecuaciones para hallar las secciones de las piezas, supuestas

rectangulares, son, (Cerero)
Pl [3 h' 5 ]Par de una pieza bh2-- -1+ (I+-cos.''')
R 16 2 seno

"
8

¡

inferior bh,=Pl [~I+
3h ]. R 16 4 seno "Par de dos piezas

1[ 3 h
.

]superior b h' =E -1 +R 16 4 seno "
bh=~

pl
; Tirante bh=13 pl

8 R tango "
16 R tango

"
Las armaduras como la preseute y la de dos tornapuntas, en que se ofrece Un

punto de apoyo intermedio á los pares, sirven para doble luz con igual escuadría
que la calculada de dos pares apoyados eu sus extremos.

.

EJEMPLO.
Para igual inclinacion, de 2 por 1 y la abertura 21 = 12'",que dá 1= 6'",a = 3'"

Y c-6'",71, de que salen los 'valores de seno"y tango ", siendo la cnbierta de
tej a acanalada con mezcla, que hace p 1= 5900k, resulta

Par de una pieza h=0'",23 b=om,18

P d d .
1

parte inferior, igual
al' e os pIezas .

'"
mpartesupenor, h=O ,23,b=0 ,17

Para el supuesto R =! 500000=375000 (núm'. 1175 y 1176), Y b h = 0,0197
será b=h=14c .

Eltirautees bh=O,02;loquedá b=Onl,12 y h=om,17.
Si se teme la flexion del tirante y puente se pondrá el pendo Ion, que, siendo de

hierro, bastará tenga de diámetro d= 10mil'.
Si la cubierta es de teja plana pl=3960' y, en consecuencia,
Par de una pieza b h = iBcX 24"

. .
¡

la superior bh=14cX24c
Par de dos pIezas

l 'c. b h 16c 24c
.

y almenar = X

Tirante bh= 12cX9c; y si es de hierro de = 28mil. á 3I)m;l.
Puente bh=llcX12c.

Puen te
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Se vé por este ejemplo la desventaja del empleo de la teja acanalada, y lo con-
veniente que es y económico usarla plana, ó mejor ann cubrir las armaduras con
pizarra.

Si hubiera, á mas del puente, el pendolon K Y para sostener los i del peso
p' 1del tirante, y el B K entonces el peso del tirante se trasmitiría íntegro al
punto n, y el puente no sufriría flexion alguna.

1356. 5.' Si se pone elpendolon y las dos péndolas indicadas en la figura, las es-
cundrías, en el supuesto de ser rectangulares, se calcularían por las' ecuaciQ):¡es
anteriores, agregando á cada uno de los segundos factores de los segundos miem-
bros en las expresiones de los pares, los términos

. h 511" h 1091"
x;-- al 1.'; X-- al 2.',

2sen.c< 76p 4sen.c< 38 l'
58

Del propio modo se agregaría al puente - 1"1, Y
152

al tirante; quedando las expresiones (Cerero)

Par de una pieza b h2= ~I[~ 1+
h (1 +

~ cos.'o:+ 5~~ )-I
R 16 2 seno e< 8 76 l' J

í Parte inferior bh2=pI [~I+ h. (3 +
109 p' )]

Id 1 d R 16 4 seno e< 38 p -. ,e os ¡ I

[ 3 h ( 51' )]\, Parte superior b h2=~ -1 + 1 + ;;- ~ ,
R 16 4 seno e< 16 l'

01'+ l~~p') I
581" Ibh= ; Péndolas bh=--

R tango e< 152R

bh=~~2p'l. Tirante bh 1'1 ( 131091" )152R ' = 2 R tango e< 8" + 76 l'
EJEMPLO.

h 511"
Y --X-- a13.'4 seno e< 76 h

1091/ 1'1--X
76 P '2 tango e<

Puente

Pendolon

Siendo igual la inclinacion que antes, y la luz de esta armadura 21= 15m, que dá
a la.

n=3m,75 c=8m,4, sen.C<=- coso c<=- y tango c<=-, y la cubierta
e e I

de teja plana, que hace l' 1=4950'; Y si, además del peso del tirante, se tiene con
exceso 1" = 20', será
bh'=0,0087 + 0,0105 h ¡ ~ ~~i~5
Para el par de dos piezas la superior es bh -16" X 25". La inferior igual á 'la
anterior de una pieza.

El puente bh=16"X lO" (siendoR= 37500}. Si fuese de hierro redondo
,1= 30m;!; Ó si de cuadradillo, bh=15x30 milímetros. .

El tirante es b h = 12' X12" si ha de ser de madera, ó d = 36m;! si de hierro.
El pendolon de hierro tiene sobrado con d= 10m", y las péndolas menos.

1357. 6.' Si la w'madura es como la de la figura 2 lám. 44, de pares, tirante,
pendo Ion y dos t01'napuntas, los pares se determinarán considerándolos comoen la
:1.rmadura anterior, apoyados en 3 puntos y solicitados por dos esfnerzos, uno nor-
mal y otro de presion en sentido de la longitud. Las tornapnntas son piezas que
soportan un esfnerzo de presion, igual á la componente de su direccion de la fuerza
normal en J. El pendolon resiste al esfuerz'o de tension, compuesto del vertic¡].l
trasmitido por los tornapuntas y el correspondiente al peso del tiro.nte y, riso.
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El tirante, por fin, resiste tambien á la tcnsion expresada ,por li! componente
horizontal de la presion longitudinal ejercida en A, por las que tie,nen lugar en B y
J, Y lá componente paralela del peso p 1, menosla ejercida en sentido contrario por
la cOll1ponente horizontal de la presion° en A =,~ picos. el.

Las fórmulas que i'esultan para las escuadrías rectangulares son las siguientes:
(Cerero.)

Con igual inclinacion de 2 por 1, cubierta de teja plana y la misma luz 15m
se tiene, haciendo para los torna puntas R = i 500000 = 125000, (pues que la
longitud de esta es poco mayor que 48 veces el menor lado de la escuadr[lt
(núm. 1186), y p'=20k,

Pares de una pieza' b h = 18' X 28', como en la anterior.
Id. de dos piezas. La inferior igual, y la snperior bh= 17' X 2 l'

Tornapuntas bh= lí' X n' con algun exceso.
Tirante b h = 12' X 12' próximos. Si fuere de hierro d = 32",n

Pendolon de hierro bh=0,00051 ¡ d=25 milímetros. Fi. :J.
1358. 7.. Si /a armadura tiene pend%n y dos péndolas (fig. 3 lám. 44, y 471 sin La¿. H

el puente) el peso que estas sostengan del tirante y suelo ó cielo raso se trasmitirá y 47L

á los puntos J. Las ecuaciones para las escuadrías rectangulares son, (Cerero)

Par de una pieza bh2=pI [~/+
h

(1+~cos.2rt.+218P' )
-

1
R 16 2 seno el 8

'

152 p-

bh,=pI [_~I+ h
(3+218~

)JR ,16 4 sen; el 152 1)

bh2_PI [31' h (21601"
)]- R 16 +

4sen. el
+

152 p
bh= l' I

(~ +
58 p'. ) . Péndolas b h=

58 11'1

2Rtang. el 8 152 l'
,

152 R

b h=12J (~ +
160 .r~. )R 8 152 P

Tirante b h - P I (13 2181" )-2Rtang. el "8 + 152 p
Estas fórmulas solo difieren de las anteriores en la relacionr',

p

Par de una piez[\

( inferior

Id.de dos'
(su perior

Tornapuntas

Tirante

( inferior

Id.de dos)
I .
\ superior

Tornapuntas

Pendolon

b h' = 1)I [~ I + ~- (1 + ~cos.' C(+- ~P
.

' )]
.

R16 2 seu. el 8 8 P

bh2=PI [~ 1+
h. (3+ ~E:. )]U 16 4 seno el 4 l'

bh2=12!. [~ t+
h

(2+~P' )]R _16 4sen.Gt 4p
5 l' I 5 (1'+ ]1') !

bh=- ; Pendolon bh=- .
. 16R seno el 8 R

P I (
13 5 p'

)bh= -+--
2 R tango el 8 8 P

EJEMPLO.

EJEMPLO.

Siendo perlueilOel peso del tirante por 1mde longitud, las dimensioncs de las
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piezas, para iguales datos que en los ejemplos ~nteriores, apenas difieren de los
resultados hallados en los mismos.

El pendolon de hierro es d = 21 milímetros.
1g59. 8.' Si crece la abertura, de modo que el tirante necesite 5 en vez de 3

Fiy. 575 puntos intermedios de apoyo por medio del pendolon y 4 péndolas, como en la
y la .1. figura 473 y la 11ám. 45, los pares tendrán á su vez dos puntos de apoyo inter-

lám. 45. medios, y se podrán componer de una, dos ó tres piezes iguales si las péndolas
están espaciadas por igual. El tirante se podrá tambicn componer de cinco ó seis
piezas ensambladas en los puntos de union con las péndolas, ,siendo las ensam-
bladuras á diente y reforzadas con cinchos de hierro. .

.

Las ecuaciones para las escuadrías rectangulares, son (Cerero.)

bh2=E-l [2.I+
h ( zo-o,sen.2"+219?P' )

-

¡R 15 seno " oo 2640 1'-

b h' =E-l [2.1+-':~ (5+
2197 P' )]R 12 () seno

"
2460 l'

b h' =p~ [~ 1+
h (4 +

197! p~)
-

]R ,12 () seno " 440 l' --

I l ' P I
[

'1 h

( 5035 P'))"
=-- -1+ 3+ -

R --12 6 seno " 3 X ,140 P
.

b h = ,Pt..- ( 11
+

452 1")2 R sen." 30 2640 1)

b h = _P~,-- V 1::;: 3~~~~; ~ (33
+

878 P' )3 R seno ,,' 60 2540 l'
452 1"1bh=-----

2640 H.

b h = F._I( !~ +
_8_~8--1~)R eo 2(j40p

b h = 11}, (1~
+

1007 1/

)R 15 3X264 l'
pl (26 2197P'

)fParte lateral' b h = - -:- + ,,----
T . 2 R tang,,, 1;:> 18~0 l'lrante..

'( - central bh= p 1 (~!+ 19711/ )2 .R tang." 31 1820 l'
EJE1¡PLO.

Pares de una pieza

( Inferior

Id. de tres
~

Media

\ Superior

[

Extremas
Tornapuntas

Medias

(Extremas
Péndolas. . .

(Medias

PendoIon

Sea la luz 21= 20m, é igual pendiente 2 por 1 y cubierta de teja plana. Senl

a=5m c = 11m,18,
a

scn. t:J.== -

"

a
tango rl=:::-

I
R= como antes y lo mismo p'

Par de una pieza b h' = 0,0053 + 0,0081 h ! 1, h = 15' ><22c

) Inferior b. h=IS'X2-1c
Id. de 3 piezas.

¡ Media b. h =18c X 23c

\ Superior h. h=18' X 22c

T .
.

t ¡Extremas b. h ='1I'xtS(' I í Extrcmasoln:\pUn as
/ ' 1 J', . ,..' Péndolas ,le hicrru

.
..\ cr ¡,¡s. b. h=Jh('XIS' ! I '\Trdl:1s .

d
~mil.S

= ~
. f

_ ¡ ;¡mil..{
-- ....



CAPó VI: ART. IIL-Am!.\DURAS RECTAS.

Péndolas de hieno b. h =0,000509 !d = 25mB.'

T' t
¡

Parte late¡'al b. h= ! 1e X 18e
lran (}... ..

- central b. h= 8eX 18e

Conviene dar al tirante, cuando sea de madera, escuadría igual en todo él á la
que resulte mayor.

1360. 9.' Cuando la luz es ya de las mayores que se acostllmb,'o. con este género
de armadums de tornapunta~ oblícuas y tirantq recto, como las de 30m á 40m,
dando lugar á seis péndolas y por consiguiente á tres pnntos de apoyo intermedios
para los pares ó apoyados en cinco puntos, y el tirante en nueve, como sncede en'
la fig. 21am. 45 y con la armadnra (fig. 474) que Betancourt hizo para elpicadero Fig. 2,,,

de Moscow, prescindiendo de los puentes y concibiendo tornaptmtas desde los ex- ~'~;\~4:
tremos inferiores del pendolon, y péndolas á las cabezas de estas, las ecuaciones
para las escnadrías de las piezas serán las signientes: (Cerero.)

.

.
pl [ 15 h

J
Pares b h2= - .~ 1+-- (261-33 sen.2 a)

R 1286 304 seno " -

S .
bh- -~ 1'1upenores. ......

304 R seno
"

Medias. ... . . . . .. b h = 131 -~ V1+ 3sen.'
"304 3Rsen."

Inferiores bh=
109 pl

Vl+8sen.'"
304 3Rsen."

b h =
565 P 1
304 3 R tango o;

bh=232 -~
304 R tango o;

b h =
261 1'1
304 R tango

"
Centrales .bh - ~ 1'1

304 R

Extremas. . .. . . . . . . b h = 131 2 l' 1
304 3 R

.Pendolon. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. b h = ~ l'
1

304 R

"'"",,"",,,!

797

.

fpartes ~entrales....

TIrante.. . . .) - llltermedlas.

~ - laterales. . .

Péndolas...
f,

EJEMPLO.

Se supone la armadura de pino é igual inclinacion que las anteriores, y la lnz
21 =40m, que dá 1= 20m, a = 10m, c = 24m,5; y la cubierta de teja plana,

150X4
qne hace p=-- == 660' ó 1'1= 13200', y R el valor de presion (tabla

0,8944
1175 y 1176) que corresponde á los pares y tornapuntas, y el de tension de
los tirantes (tabla 1181), siendo

Pares bh'-0,00386+0,034h: h.b=28"X18"

I
( Inferiores bh 0,0247 = 14":>< 18"

R =! 50000 = 125000 Medias bh= 0,0454= 18eX 25"
), Central bh=0,0476= 18eX26"

Tornapuntasi
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En realidad debiéramos haber tomado R = f 500000 para los tornapuntas me-.
dios, y R =,~ 500000 para los centrales comolo requiere su longitud: 1'ero en el
supnesto de hallarse de algun modo sujetos estos tornapuntas, el valor de R pueo
de aumentar hasta su máximo.

í Intermedias b.h=8cX8
Péndolas. . ~I Extremas b. h=5cX 5c

Si son de hierro ¡ Intermedias d = 22 á 2&miJ.'

redondo IExtremas d = 13 á 15mil.,

Pendolon b h=9cX9c : y si es de hierro d - 2& á 30 milímetros.

(Parte central b. h = 15CX18c

J

Debe procurar&e sean todas
.

"
. . . - c c iguales á la mayor cuando,THantcs. .. .) - I11termedw b. h-18 Xl8 como aquÍ, es el tirante dc
\ - laterales b.h=18cX21c madera.

1361. Si en todo este género de armaduras se hiciesen los pares de hielTG,
convendría darles la forma de doble T, en cuyo caso el f.er miembro de las ecua-

b 1;'3-b' h"3
dones anteriores seria --~- ,como se explica en el númeru

h'
f198. Y si dichas vigas fuesen de celosía simétrica el primer miembro se escri-

h'3_h"3
b--.

h'
En el 2.' miembro, prescindiendo del coeficientg nu-biria

1 h b h2
mérico que afecta á , el 2.' término es --- = .

seno
'"

sen.
'"

b h sen a.'
1 b ha - b'h'3

- ; cuyo 2.' factor dá un valor menor queh. Si,
seno IXh(bh-b'h')

pues, suponemos en todas las ecnaciones de los pares que el h representa siem-
pre la mayor altura de la viga, habrá un pequeño ex:ceso en el resultado, en be-
neficio de la seccion, un poco mayor de lo que realmente debe ser. En este concepto
los segundos miembros de todas estas ecuaciones quedarán los mismos sin necesi-.
dad de complicarlas por la sustitucion de h con sn vei'dadero valor, poco dife-
rente del que se obtenga.

1362. i\.rmadoras á lo I"oloneeau o de pelldolon bifm'eado.

Las armaduras acabadas de exponer pueden ser de hierro en todo como en
parte. En este último concepto los pares serán de madera, ó los pares y el tirante,
yatln los tornapuntas; haciendo de hierro dulce el pendolou y péndolas yaun el
tirante. Si el puente ó tornapuntas fuesen de hierro se empleará el colado ó fun-
dido, á causa de resistir estas piezas á la presiono

.' ~ Cuando la armadura toda, ó toda menos los pares ha de ser' de hierro, se pre-

~\'gl~\t tieredarles la form~s que se manifiesta en las figuras, 1 y 21ám. 46, sin pendolon,
ó haciendo las veces de este las dos barras B H que del vértice vienen simétriea~
mente tÍ unirse al tirante y tornapunta normal. '

El tirante central H H', como los extremos A H, pueden estar en la horizontal
A A', ó bien algo levantado el primero, segun es uso mas frecuente en práctica:
disposicion la última que tiene la ventaja de dejar mas esp~cio (como conviene á
los almacenes de depósito) y de hacer mas elegante la armadura; pero resultando
algo mas costosa queJa de tirante horizontal, á causa del exceso de seceion de
las barras.

1363. 1.' Cuando el espacio que se ha de cubrir no pasa de 18má 30m, sc pue-
de hacer la armadura con un solo tornapunta ó biela C H. Por esta disposicion
resultan las ecuaciones siguientes, siendo la seccion rectangular (Cerero).

y para

nuestro caso
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Tornapunta C H

Pl [3 h (
5

bh2=- -1+ 'cas. (a-a')+-cas.
R 16 2 seno a'

. 8

5 caso a
bh-pl~

8 R

~cos.~;)]pa+

. Pendolon COSoa (
seno a coso a'3 )bh-pl . .

---- Rcos. ",' seno (a + a') 16.
r .. 13 pIcos. a

¡

AH bhnw= - ,
. 16 R senoaTirantes... .

.1 '. 1J coso a coso
'"HH' OJ= .

R seno('" + a')
El coeficiente R es para el tornapunta R = 4000000 ó~de 20000000(núm.' 1175y .

1176); Óbien R-l000000 si, por ser la tornapunta mayor de 60 veces la menor
dimension de su seccion , fuera preciso tomar ¿~del anterior valor 20000000. Para
las demás piezas es R = 800QOOOá 10000000, segun la calidad del hierro ,',
alam b.re.

1364. 2.' Aunque esta' armadura de tirantes inclinados es la mas generalmente
usada entre las de su especie, suele tambien emplearse con el tirante hoh",r;ntal
cuya disposicion produce alguna economía en las piezas, algo mas delgadas por
los menores esfuerzos que sufren. Su escuadría se calcula' por las fórmulns si-
guientes (Cerero),.

Pl [3 h 5 ]Pares bh'= - -1+' (1+-COS20:)
R 16 2 sen.a 8'

b h =~
pIcos.

'" Pendolones R H
8 R

Tirantesextremos ¡,h = 13 P 1
16 Rtang...

EJEMPLOS.

Supongamos un¡¡, armadura cuyos pares sean de celosía á doble T eon cabez",
iguales, teniéndose 108 datos siguientes: .'

21=30m Ó 1=15"';a=30',a'=15', que dán, seno a=0,5, cos.a=O,S(J(J.
sen a'= 0,2588 , coso a'=0',966 , seno (a+ a') =sen. 45'=0,707, coSo (a-~')=,
=0,966, y tango a=0,5773. Podemos hacer, siguiendo el método del ejemplu
siguiente y siendo la cnbierta dc zinc, p=3000k, que dá

3000
P 1- . = 346t Ó 3500", R = 8000000 Y R = 10000000 se g un arrjJ];j.coso 30'

1.' nrantes inclinados

BH

Tirante central

ij 1"bh=-
16 R tango 2

1J 1
bh=

2Rtang. ~

Tornapuntas

Pares. i(
h'3_h"3

b '0=0,00123 + 0,001254 h'
h'

Si h" =Om,15 y b = Om1 ) e

h'3 -0,0125''1 h' 2 -0,0123h' -0,00337;) = 1),
j

h' = Om,185 satisface la ecuacion; siendo asi h' - h" = 3c,5 el espesur de las
cabezas, que las compodrán una plancha de 1c,2 y las escuadr¡¡,s de OC,(J

Si fuese h" = om,2, teniendo mas peralto la viga, resultaría h' =om,22G, (,
/¡' -h"=2c, 6 para el espesor de las cabezas, compuestas cada nna de una plan-
cha de OC,8de gruesa y ]as escuadras de otra de oe,5.

5 0,866
'" = - 3500 0,00IS'J'1

8 10000000
La torna punta C H es
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Esta seccion corresponde á un cuadrado de 4°,23 de lado; y puede
biela ó barra de 4 nervios de 1°,5 á 2" de salida.

El pendolon BR es

hacerse una

(
0,5XO,966 2.)=0,000726

0,707 16
b=2°,7

13 0,866w=_. 3500 =000119
16 8000000X 0,2588 '

b' = 3°,44
0,866X 0,966

w= 3500 0,000528
8000000X 0,707

que dá b"=2°,30

2.' Tirantes en la horizontal de los apoyos.

¡

h'3_h"3
Pares b = 0,00123 + 0,00064256h'

h'
h" Om,15 )

dan h'3-0,0064256h"-0,0123h'-0,003375=0
y b=om,l j .
h' =Om, 176 satisface esta ecuaeion, siendo h' -h" = 2°,60 para el espesor de
las cabezas, dhidido en dos planchas cada una de 0",8 Y las escuadras de 0",5.

Siendo h"=om,2 y b=om,l resulta h'=om,223 ó h'-h"=2°,3 para
las cabe~as, compuestas de una plancha de 7m;ly las escuadras de 5mil.

5. 0,866
El torna punta es <>.,=

8
- 3~00 -0,001894 y dá b=4°,35

1000000
5 3500

1
w= - . = O000239 b'= 1" 54168000000XO,5773'

,

13 3500
¡

b' 2° 5El tirante extremo, w= - = O000616 =,16 8000000X 0,5773' próximamente.

3500
El tirante central w= =0,000379 )b'''=2°próxte.

2X 8000000X 0,5773 j
Fi,q.3l4 1365. 3: Para las armaduras con tres bielas (lig. 3 Y 4, lám. 46) cuyos pares
lam. ,6. son piezas apoyadas en 5 puntos, sobre cada uno de los cuales existen las fnerzas
Fig. 5. normales expresas en la figura, se tiene lo que sigue.

Tirantes inelinados (fig. 4.)
43

La fuerza vertical pique actúa en A y la normal N A = 3Ó4P1coso", se des-

componen en el sentido del par y del tirante AR, y dan la p 1en sentido del par

coso ("-,,,')
pl

sena.'
coso

"pI-
sen. (1.'

0,866
w=3500 '

8000000 X 0,2588
'que dá para una barra cuadrada

El tirante AH es

y dá

El tirante horizontal es

El pendolon

(a)

yen sentido del tirante (b)

L:t 2. . N A dá
en sentido de A C 43 coso,,'

'pl coso rt.--,
304 seno"
43 coso"-pl-
304 seno,,'

1366. La difererenda de (a) (e) y (b) (d)
actúan im sentido contrario unas de otras) será

(e)

en sentido de A H (a)

(pues que dichas compollente~
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./
'

43', 261 coso ex coso ex'

,
p

o
" ,( coso (,,-cx')-~ cos."cos.cx')=-pl

"

+ 'pisen. ,,=P (1)
304 304 sen ex'.sen. ex

presion en A

y la otra
261 coso"- pl- =1'
304 sen cx'

tension del tirante A E (2)

58
En el punto E existe la presion e E = 3011 cos" ; la cual, apreciada en

sentido de AE y EG. dá, ,
58 coso " coso ,,: 29 coso ~

-pl . =-pl-=T,
304 seno 2 a: 304 seno (1:

tension de EG y G F. (3)

SobreH existe

. en sentido B Il

102
la Presion sobre G trasmitida á Il = ~ picos. ex,y la resultante de E G, G F

304
58

R =- pl coso G!.,
304

102 58 160
Su suma es 304

picos. +
304

picos. a = 30'IPJcoso ex

Trasmitida esta cn sentido del pendolon HB y tirante H H', di

160 coso ex
-picos. a ,
304 seno (a + a')

"160 coso,,',- picos. a----..-----
304 ' seno (a + ex')

La tension (2) menos la (3) dará la tension del tirante E H, Y es
. 261 cosoa 29 cOS." 232

1
coso a

-pl- --pl --p 1"
304 seno (1: 304, seno a' 304 Seno a:

Apreciada como la anterior, será

232 cos cx seno (a-ex')
-1'1-'
304 sen.a' seno (a + ex')
232 coso c< seno 2 ,,: .
-pl-.
304 seno c<' seno (ex+ c<')

La suma de (a') y (c') será la tension del pendolon A F ,
COSo c< (sen. c< COSo c<' 72 )pl- , - =1'"seno c<' seno (ex+ c<') 304

Yla diferencia (b'j (d') dará la tension del tirante central H H', que es

1
coso excoso a'

1) =1'"
seno (ex+ ex')

La expresion (5) mas la tension (3)producida por el tornapunta D F sobre F B,
29 coso c<'

"

.

= - P1-, será la tenslOn total de B F , representada por304 senoex'
, coso c< (sen. C< cosoa' 43 ) T'pl- - =

seno ex' seno (a + ex') 304 , "
Para hallar la fórmula de resistencia que dé las dimensiones del par observa-

rémos, que esta pieza se halla solicitada por una fuerza de ilexion y otra de pre-
sion que debemos determinar. ,

La última es la presion P (1), de la cual tendrémos que ,restar la presion

51

(I)

(a')

en sentido H H' (b'j

en sentido BH (c')

en sentido H H' (d')

(5)
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correspondiente a una parte A e ó A G, segun que se trate de hanar las dimen-
siones de una ú otra de estas porciones. 'l'ratando solo de la A e, la presion
sobre C sera

P -p ! seno IX=
P 1 (261coso occoso oc'+ 228 seno ocscn. oc')= P'

4 304 seno ,,-'
P'y si U)es la seccion , - sera la presion longitudinal por unidad de snperfide,
U)

ó
P'

bh
si esta es rectangular.

Respecto á la fuerza de flexion, observarémos que para la misma pieza A C la
suma de los momentos de la normal y paralela es '

43 1 5
H04Pl COSo,x><AC- 21' cos'ocX A C' = 1~l6P l'

5 n
y R=

1216P l' 1 por unidad de superficie; ó siendo ~sta rectan~ular, que hace

h b h3 5 6 HO P ['
n=2 1=12-' R=1216Pl' bh'=1216 bh2

Y snmada con la anterior y despejada bh'

bh2=~1[1~~61+ 304s~n. oc'
(261 cosooccoso(l.'+ 228 seno ocseno ~')]

Las demás ecuaciones para las diferentes secciones de las piezas son

bh=~ l' 1cosooc

304 R

6h=
160 pl cosoa

304 R

P t . c' H F 6 '

pIcos. a

(sen. a coso a' 72

)
f

arem.erIOr ' h= ~-

P d I Rsen.a' sen.(oc+oc') 304
en o on

P t
. BF bh

pIcos. (1.

(sen. (1.coso a' 43 )ar e snperIOr .. . . . . = --
. R senoa' seno (a + oc') 304

.
¡

G E
I

' 29 pIcos. ocPendo las
GF

"..."." 6 h = '---
304 R seno a'
261 picos. a

( A E.. ". . .. .. .. . . . ... .bh=
304 R seno a'

Tirantes' E H
'

bh
232 pIcos. a

¡ . . . . . . . . . .. . . . . . . . . =
304 R seno a'

( HH' .. .. . b h = P 1coso a coso oc',
R seno (a + a')

6h
. será. 17td' =0,785 d' cuando los hierros sean circnlares, y 6' cuando cuadro

°'SI se qmeren estas fórmulas en función de las líneas que pueden ser dadas,

1, e, a y b, e' (longitud de la biela mayor y tirante AH) se hará, coso (I.=~'
e

.( 11 )por ser AC=-
cos.oc

'fornapuntas ó bielas extremas

La del medio

a
'sen. Ct==-,

,e

, b
seno '=!== - ,

e'
, e

cos GI;=-
'2e'

EJEMPLO.
Sea la luz21 =; 40'" tÍ 1

= 20"', y como antes 'X=30°. a.' == 15'\ scn. ~== 0,5
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. cos.a=0,866, seno"-'-0,2588, coso ,,-'= 0,966, scn. (a + a') = 0,707; de que re-

sulta a=l. tango a=20mX 0,5773= l1m,546,e= V;;:,+ l' = 23m,1;

e e
tiranteAH =

2
¡= l1m,96, EG = - 5m,9S.

coso
"-

4 coso ,,-'

Biela GH=l1,96sen.,,-'=3m,09, ylaCE=lm,545.

Siendo tambicn la separaclon de1cerchas de 3my la cubierta de zinc sobre 23
vig~etas de pino de 10"X lO" y tablas de 23""1.ó una pulgada de espesor, -

El peso próximo por cada cercha será

por 23,1 X 12'=... ... 277k
'Biela grande. .. . . . . . . . 60 Será así,

Las pequeñas, (las dos) 60
Tirantes. . . . . . . . . . . . .. 180

Madera 1400
Zinc ",.,... 583
Nieve y yiento. . . . . . .. 1640

.
4200'-

4200
1'1-'- =4850k

COSo30°

Son, tambien, R :8000000, para tirantes, pares
y pendolones.

y. R= 1000000 para los torna-
puntas.

El par es de hierro laminado de doble T, con espesor de 6milla plancha yerti-
ea!. Supuestas iguales las cabezas, se tiene para los pares

b' h'3 b" ¡¿"3-
-'- 0,0003 + 0;00191h'

h'
Sea, h" =om,20,b' = Om,10; y pues que b' -bu =Om,006, y por consiguiente.

b" = om,094 resultará h'3-0,0191 h" -0;003h' - 0,00752= O
Ecuacion á que satisface con ligero exceso h' = om,21, sioodo el espesor de

las cabezas h'-h"=om,Ol. I
Este espesor dá lugar á una escuadra por cada cabeza de 5mi¡.

(Si los pares fueran de celosia, resultaria h' -h" =0'~,014. Las escuadras
tendrán, pues, 7milde grueso.) .

160 4850X-0,866
El tornapunta del Inedia es w-304 1000000

b = om,047

0,00221; que dá

Los extremos
58 4850X 0,866

w=-
304 1000000

0,0008; que dán

b=om,0283.

Estas superficies se haran corresponder á sólidos con nervios figuranc(o bielas.

P d 1
¡

HF w=0,000905 de donde b=3c
en oon

BF w=0,0010985 de donde b=3c,30

Péndolas... ¡g: ¡ .." w=0,0001934 y de aquí b--lc,40

{

AE W_0,001741 de donde b=4c,17
Tirantes. . . .. . EH.. .. . .w 0,0

.

01547 b=3c,97
HH' .0>=0,000717 b=2c,68

1367, 4.' El comandante Cerero, en su melnoria sobre armaduras, propone la .
siguiente (fig. 4, 1.' 46) con dos tornapuntas normales, para servir á I.uces medias, r~!l. 4},6
pues de emplear para ellas las armaduras de una sola tornapunta resulta á los

am...

pares una seccion excesiva v no DOCOá las delnás barras: v de emplear las de



El tirante es horizontal, y las fórmulas para el cálculo de las dimensiones de
las diversas piezas son las signientes.

PI [ l h ]bh'=- -1+ (26-6seu.' 0<)
R 15 30 seno CJ.

( , . . 11 cosoO<

.

,CD bh=30PI~
Tornapuntas

(
33 cos.o<

FD bh=60PlR

, .
'. . 11 P 1FD bh=-

30 2Rtang. O<

BH bh=
33plV 1 + 3scn.' O<

. 60 R 3. seno CJ.

26 pl
AD w=-

30 R tango CJ.

41 pl
DH ...w=60Rtang.CJ.

HH' w=2
pl

R tango CJ.

1368. Puede tambien hacerse esta armadura con el tit'anteH H' sobre la ;'o~
rizontal A A' Y los A H inclinados, tal como se manifiesta en la figura 5, lám. 46.

Procediendo en el, cálculo como anteriormente, resulta para las dimensiones de
las piezas,

Pl [1 2 h 3 ]bh2=- ~l+- -(coso (o<- CJ.')+-coS. o<coso 0<')
R 15 3 seno 0<' 10

11 picos."
Toruapnnta pequeña CD w=-

30 R

1:
33 picos. o<

grande F 1. w =-
. 60 R

11 picos. o<
FD w=-

.60 Rsen. 0<'

BH w
picos. o< (

sen.(o<+o<')+9sen.o<cos.o<' )20 R seno 0<' seno (o<+ "'),

AD . w=
26 picos. o<

30 Rsen.o<'

DH w= -p leas. o<

2R seno 0<'

HH' h)=
picos. o< (sen.(q>-o<')+ 9cos. o<'sen. q>)

.

20Rsen.lX' sen, (Ot+q»
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Pares

Pendolas

Pendolon

Tirante

Pares

Id.

Péndo!!!:

Pendolon

Tirantes
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EJEMPLO.
Sea 21=34m Ó C=17m, ycomo antes ~=30',1X'=15', sen.IX=,=0.5,

coso 1X-:-0,866, seno 1X'=O,2588, coso 0<'= 0,966, tango ~'= 0,268, Y por tanto
tango q>=2tang.IX'=0,536 y ",=28°11', sen.",==0,4723, sen.(q>-IX')=

seno 13° 11' = 0,228, seno (IX+ q»=~en, 58'11' = 0,8498.
L~ cubierta es de zinc, y p 1-4000'< próximamente con algun exceso.
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Setiene,AB=19m,6 AH=13,52 BH=7,41 FH=3,48 CD=4FH
AD=DF=DH=6,76 HH'=3m,94.

R = 8000000 Y R
.
1000000 para los tornapuntas

b'k" ~b"k'"
.
J.' Pares k'. = 0,000566+ O,OOJ567k'

Son de palastro de doble T, con ]a plancha vertical de 6"" de espesor y
k" =om'2

j

h'3- 0,01567k'2- 0,00566k' - 0,00752= O
.

.
b' =0,1 h'= Om,J6satisfac~ con

.

algun exceso esta ecuacion,]o que hace
b'-b'=om,006 k'-k"=J<,5. Bastarian, pues, las escuadras de 7"",5 de

.

ó b"= 0,094 espesor.
2.' Siendo los pares de celosía de doble T, resultaría para iguales datos

k" = om,2 y b'=Om,l
k" - 0,01567 k'2 - 0,00566 h' - 0,008 = O

Ecuacioná que satisface h' = om.2J6, dando h' -k" = 1",6 para el espesor de
las cabezas, Ópoco mas que cn el caso anterior..

Se vé, pues, que el espesor que toman las vigas que componen los pares es por
este sistema, trayendo todos á una luz, un término medio próximo del que cor-
responde á las armaduras de una y de tres tornapuntas.

114000 X 0,866 ¡
TornapuntaCD 00=30 1000000

=0,00127 jy

Id. F H 00 = 0,0019 de donde
11 3464

F D 00- - . -
°

000307- 60 8000000X 0,2588 '

Pendolon BH 00=0,00081 b=2",84

{

A D 00=0,00145 b=3",83
Tirantes D H 00=0,000836 : b = 2",90

H H' 00=0,00013 , b=I",14
Si en todas estas armaduras se quiere poner pendo Ion central, como sin necesi-

dad hacen en algunas partes, bastará tenga 5"" de diámetro.

1369. Ármaduras rectas de ~lraute luCJlinado.

Puede suceder que las condiciones del edificio donde ha de colocarse la arma-
dura, exijan que e] tirante se levante formando dos como los que .representa ]a
fig. 4, lám. 45 ó las siguientes.

l.' Sea primeramente la sencilla armadura (lig. 4, lám. 45) de tirante bifurcado,
puente y pendolon.

Siendo pila fuerza vertical igual á]a reaccion de] apoyo, que obra de abajo
arriba, y,i picos. a la normal en e] mismo punto, si se descomponen ambas eg
sentido del par y tirante, dará las diferencias respectivas,

.

A (13.COS. a coso a' )Presion !ongitudinal de] par en = p 1 - + seno " (J)
16 senoa' .

13 coso a
T=-pl-

16 sen.a'

p=~ p 1
8 tango IX

Descompuesta ]a (2) en sentido de] pendo]on y tirante, se tiene para la tension
de aquel, duplicada por efecto del tirante A' C

.

13 cOS."
T' = -

8
p 1

I seno (,,-,,')SenoCt

805

b = 3",56

b= 4",39

Péndola 6=1",90

Fig.4.
lám.45.

Tension del tirante A C (2)

Presion del puente segun D D' (3)



F'ig. i
ám ~5.

Fig. K.

li'ig.6.
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La ecuacion para la 'escuadría del. par será

b h' =
l
P
6

l [a 1+
h

,(13 coso
"

coso ,,' + 8 seno rJ.seno rJ.')]R seno rJ.
'

1370. Las dimensiones de las diversas piezas en las siguientes armaduras de
tornapuntas y tirantes inclinados, se calculan del propio modo que las anteriores. ,

Son, tambjen, sencillas las fórmulas que siguen. '

1371. 2.' ,trmadnra de 2 tOl'napnntas.
El par como los de la figura 1. lám. 45.

P
11

!
eos. rJ. ,

' (11 )COS rJ.Tornapuntas =-p - P = -pl+T -
30 eos.1 30 eos.8

seno "('
2 P '

seno /)'
p = P p' =

seno (¡ seno O
Péndolas

Tirantes inclinados.

T
p 1 , 26 eos. rJ.

T" T' ( '
ti

1)
coso rJ.

= 2 tango ~
T =

30P 1seno~ = + p - 30 P ~en. ~
1372. 3.° ,trmadura .Ie3 toroapuotas. (fig. 5)
Los pares por las. fórmnlas anteriores ó por medio de las relaciones

RI 3 RI 1 ... .
- =.. P e" - =- p e't, momentos de flexlOn, el prImero con relaelOn an 8 n 14 ,

los puntos inmediatos á los extremos, el segundo con relaeion al punto central.
(e'=distaneia entre apoyos inmediatos ó entre cada dos tornapuntas).
Tornapuntas. '

P
58 coso rJ.

(102 )eos. rJ. .
= a04

p 1
eos. "(

P' =
304 P 1+ p eos.8

Péndolas.
58 eos. rJ. seno "(' seno r'

p=-pl-X -p
304 eos. "( seno e

.
seno e

Tirantes inclinados.

T = P 1
T' =

26i 1~ T"= T' + (p - 58
1)co_~

2 tango ~ 304P seno ~ a04
p

seno ~

T"' =T" + (p' - 102
P I-p )eos. rJ.

.
T¡v= posen. (~+ IX)

304 seIi. ~ seno e
1373. 4.. ,trmadora de" toroapontas. (fig. 6)
La flexion máxima sobre los apoyos P po, y P' po, es

RI 4 R I a
-=- p e" ~=- p e"
n 38 n 38

P" (
' 58 ,

)coso
"= -pl+p --304 eos. Á

'- p'
seno8'p -
senoe

, seno A'
p"= 2P" .--

seno e

.Tornapuntas.
43 coso rJ.

P="'-pl-
190 cos."( (37

)
COS. rJ.

" (a7 )coso rJ.
P'= -pl+p -- P = -pl+p' -190, coso8 190 . cos A

(43 )cos. rJ. .P"'= -pl+p" -
190 coso p

Péndolas.
seno "('

p=P
seno e

Tirantes.

T
p 1 35 cOS."

( 43 )coso rJ.
=2 tang:~; T'=38Plsen. éT"=T'+ p- 190P

I 5en.'6;

T'" T" ( '
37

1 )cos. rJ.

( 43
)

cos. rJ. sen, (p + IX)

= + P--p -1' -;TIV=T"'+ p"-=--pl-p' --;Tv=P'''._--190 sen.~ 190, seno (), seno e

seno 8' seno Á'
p' = P'

"

p"= P"
seno e . senoe

sen.p'
p"'=2P"' -

, senoe
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1374. 5.' Armaduras tle á toruapuutas. ({tg. 7).

Los momentos de máxima flexion en los puntos P PIV,P' P'" y pv, son respecti-
R I 'ff, R 1 i R I 9 ,
- =- p c' - = - p c" - = - p e .
n 104 n13, n i04

Fig.7.

'vamente

Tornapuntas. .
,

452 coso 11. (652 )coso 11.
" (2186 ,

)
cosoI:t

P=264oPlcos.-y P' = 2640'pl + p coso~
P = 2640Pl + p

COSoA

(652 )cos. I:t (452 )
cos.f1.

P'''=' -pl+p" - PIV= -pl+p'" -
2640 cosoP 2640 coso a

Péndolas.

seno y'
p-P- seno a

.. ./seno a
'~P'p - senoa

p" = P"
seno A'

senoa
seno P'p"/~p'lI
senoa

seno a'
pIV

= 2 PIV
senoa

Tirantes.
p 1

/
2197 coso 11.

( 452 )cos. I:t

T, 2t~ng.b T=2640Plsen.b T"=T'+ P-2640PI sen.b

( 652 ,

)cos. 11. ( 2186 )cos. 11.
T'''=T''+ p'--pl-p - TIV=T'''+ p"--pl-p' -2640 senob 2640 senob

,

( 652 )
cos.f1. sen.(a+f1.)

Tv = TIV + p'" - - P 1- p" '-'-p Tn = PIV .
, 2640 seno o seno a

1375. En esta c1ase de armaduras los pares se componen muchas veces de
dos escuadras unidas, (como hemos visto para algunas de las anteriores), en cuyo
intérvalo reciben los tornapuntas, péndolas y extremos de los tirantes, roblonan-
do unas con otras estas piezas.

,

Una cercha de este género de tirantes inclinados puede soportar sobradamente
12 toneladas de peso.

Cuando el tirante, á mas de ser inclinado, tiene UDaparte del centro horizon-
,tal, como sucede en las dos últimas figuras, se ha\l:uá este sometido á una ten-
sion igual á la que soportaría el tirante horizontal simple, Ill&Sla resultante para-
lela de los esfuerzos que solicitan el torna punta y tirante.

La última armadura, de 43'" de luz, perten~ce á una estacion de Liverpool, y
'tiene los pares de doble T. de om,23 de altura con planchas de Om,62 de anchas.
Los tornapuntas son de simple T. de. om,08, y los tirantes cilíndricos, de rádio
variable, segun las fórmulas anteriores. '

Este sj~tema .de armaduras, que con alguna mas eomplicacion inútil se vé en
las estacioneS' de Leon y Bilbao, tienen el inconveniente de que los primeros tor-
napuntas se hallan tan inc1inados que no les permite llenar cumplidamente las,
funciones á que están destinados, marcándósc la tendencia á formar flexion por
su propio peso y'el de la carga que deben soportar.

1376. ARMADURASCURVAS.

Se emplean estas armaduras
"

L' Cuan(lo el espacio que se ha de cubrir requiere mucha aJtura desembara-
zada y sin obstáculos que la dividan en sentido vertical; porque se presta á la
supresion del tirante mejor que las armaduras rectas, sitl que por esto deba etl-
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tenderse que no ejercen empuje contra los muros, cuyos espesores deberán cal-
cularse en consecuencia de estos esfuerzos.

2.' Cuando hay que cubrir aberturas considerables en las que el :alor. de la
materia'es muy superior al de la mano de obra, pues aun cuando 1:1eJecucl~n de
las cerchas curvas en ge nera1 es mas costosa que la de las rectas, como tienen
mayor resistencia ó exigen menos material relativo, hay un límite, pasado el cual
la economía de este compensa el mayor costo de aquella. .

3.' Cuando se destinan á reemplazar las obras de fábri<:a en la construcClOn
de bóvedas delicadas y costosas, exigidas por las condiciones arquitectónicas del
edificio á que se aplican, por adaptarse á todas las formas basta las mas com-
plicadas. -

1377. La disposicion mas sencilla de una cercha curva es la formada por una
pieza de figura curvilínea cualquiera, cuyas dos extremidades se apoyan en los
muros laterales que limitan el espacio que se ha de cubrir, y cuya concavidad está
dirigida hacia la parte inferior. La cubierta que descansa en ella directamente es
una superficie cilíndrica, por lo cual tiene quo formarse con planchas metálicas
encorvadas para que puedan unirse á aquella, y modeladas para que tampoco se
altere su Hgura primitiva con los cambios de temperatura.

A la cercha anterior se la puede colocar un tirante con el fin de impedir que
los muros resistan su empuje, pudiéndose tambien agregar pendolon por iguales
razones que en las armaduras rectas, y una ó varias péndolas y tornapuntas la-
terales, por'l ue la mayor resistencia de la forma curva permite emplear la cercha
sencilla entre límites mucho mayores 'lue los admitidos para la recta con tirante,
haciéndose preciso sostener este por otros puntos á mas del central.

Las triangulaciones que tienen por objeto proporcionar puntos de apoyo inter-
medios á los pares ya estudiados, pueden reemplazarse con un arco cuya seccion
dependerá de la del número de a'luellos, puesto que las cargas que debe soportar

.
el arco.aumentarán á'medida 'lue sea mayor el número de puntos de trasmision
de las fuerzas. Inversamente suceded. con los pares, cuyas secciones iran decre-
ciendo tanto mas cuanto menores resulten los intérvalos entre los apoyos hasta
llegar al límite en que puede considerarse 'lue toda la carga de estas se trasmite
uniformemente distribuida en el r.rco, resultando entonces un máximo la seccion
de este y un mínimo la de aquella.

Las construccioncs modernas, despues del gran desarrollo que ha adq.uirido en
ellas el empleo del hierro laminado, presentan variados ejemplos de armadurás
curvas, en las cuales se han aplicado contra el arco Y'.el tirante los mismos sis-
temas de triangulaciones interiores, formados por tornapuntas y péndolas, con ob.
jeto de disminuir la fiexion de los arcos y sus escuadrías á consecuencia de la re-
duccion que se efectúa en sus amplitudes con los puntos intermedios de apoyo.

Tres sistemas principales se han adoptado en la práctica:
f.o Tdrnapuntas oblicuas y péndolas verticales.
2.' Tornapuntas normales al arco y péndolas oblicuas.
3.' Tornapuntas verticales y aspas ó cruces de San Andrés.
En todos ellos los trazados se hacen del neJ,smomodo 'lue en las piezas rectas.

Los tirantes trasmiten á las péndolas los esfuerzos trasversales que no puedens el'
destruidos cn el tirante.

Se comprende ahora, f.o Las eerchas formadas por un arco contínuo, sin tirante
ó con él; y 2.0 los diversos casos de arcos triangulados. .

.

Independientemen te del sistema de cercha adoptado, y como propiedad inhe-
rente á todas las cubiertas curvas, manifestamos desde luego el inconveniente que
ofrece el presentar á. la salida de' las aguas una pendiente variable que vá. dismi-
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1",CLINACLO:-: DEL TEJADO. PARES. POSTES.
I

. El espesor de los puentes

I
' 1

Y manguetas es propor-

I

2 de base por 1de altura. b h'= 0,00000104 Pl b h2 =0,00000226 P 1 cionalment~ una pa:-te
del hallado para los

I 3,.,...... 2. . ..... bh2 = 0,00000104 P 1 b h' = 0,00000202 P 1 postes.

1

1.,....... 1 .... .. b h2 = 0,00000105 P 1 b h2 = 0,00000163 P 1

! I
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nuyendo desde el arranque al vértice, cuya tangente es horizontal: por lo cual
es muy comun se presentcn vi as de agua en toda la longitud de la cubierta á lo
largo de la generatriz superior del cilindro. Así, cuando el edificio cubierto cs
de los que nccesitan luz vcrtical se remedia este incor.veniente haciendo planas
las dos vertientes de la linterna de cristales que se construyc á las inmediaciones
del caballete. En los edificios q ne no necesitan linter¡;as se suelen colocar estos
planos inclinados á partir de cierta distancia del vértice en direccion de la tan-
gente del punto de partida. En los arcos góticos disminuye desde luego este in-
conveniente, llegando casi á desaparecer en los muy apuntados.

Otra objecion para la aplicacion del sistema cs el relativo al modo de ensamblar
las piezas de madera que forman el arco si se emplea este material; pues de-
biendo resistir dichas piezas por la continuidad de la forma cuando no hay apo-
yos en los puntos de ensamble, y no existiendo aquella continuidad, se hace
preCiso rcducir el límite del trabajo del material, perdiendo por esta razon
toda la ventaja de la mayor resistencia que ofrece h forma curv'1. La introduc-

I

cion del hierro pamla formacion del arco, así como las triangulaciones compren-
didas por esta y el tirante, permj[en salvar aquellas dificultades sirl pcrjuicio
de las condicioncs cconómicas.

Las eerchas rebajadas y de gran amplitud, parabólicas N circulares sin tirante, se
han i')xplicado ya al tratar de la resistencia de las piezas curvas, ym~s adelante se
tratará de las ojivas y cúpulas. Los apoyos inmediatos de estas cerchas SOIl unas
zapatas de rodilla alrededor de Ja cual rotuJa la armadura obedeciendo á los diver-
SJS esfuerzos que la solicitan, SiIl producir por esto mal efecto en el muro. Cuando
los arcos tienen tirantes que destruyaIl el empuje horizontal se los hace reposar en
zapatas simples fijas en la mampostería.

1378. Cuando hay una bóveda que impide la colocaeion del tirante (fig. 466, Fig. 46tP.Í
lám. 41) se ensamblan los pares á un poste ó puntal A B enlazándose cada dos Lám.u\:
piezas con un puente y mangueta B D, cuyas dimensiones halla M. Ardant por
las fórmulas de la tabla siguiente.

P = peso de uno de los espacios comprendidos entre dos centros de cercha [¡.cercha.

1 = semi-luz. '

Para las co~strucciones de este género con maderas escogidas se pueden cargar
las cerchas hasta i en vez de iJ del peso de rotura, que es como están calculadas
estas fórmulas: en cuyo caso hasta multiplicar 108 coeficientes numéricos por ,'o'

1379. Las propias fórmulas sirven tambien para armaduras mas complicadas
(fig. 467), en que la luz sea considerable, repartiendo el espesor hallado para los Fir¡.467
pares entre estos y los puntales ab ; y el de los postes entre sí mismos y el
punta] de refuerzo c d, cuya ar!churaserá igual á 1adel poste.



ESCUADRÍA

---1L{;Z --- ---<........
de la armadura. de los puntales y puntalesdel par. manguetas. de refuerzo.

del poste.

--- I

m cent. cent. cent. cent.
I

24 20X25 20X20 12,5X25 20X25
22 20X22 20X20 i2,5X22 20X25
20 20X20 20X20 i2,5X20 20X25
i8 U,X20 i5X20 i2,5X18 i5Xi5
i6 i5xi8 i5Xi5 12,OXi6 ' i5X15
14 i5Xi5 i5X15 i2,OX15 1.5X11)
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ApliCGcionhechapor fil. Ardant á las armaduras del piaadero de Pont-á-lffusson.
21= 18metros.
Inclinácion del techo =27'.
Longitud del par = 10m,75.
Distancia de las armaduras = 3m,5.

Peso de la cubierla por metro cuadrado.
50 tej as puestas. .. . . . . .. .. ; .. .. .. .. . .. .. . . . . . .. .. . .. .. .. . . .
1 metro cuadrado de tablado con su clavazon . . . . . . . . . . . . . . .
2 metros de longitud de los cabios de om,1 X om,l ...

90k
19
14

123'
Peso de la cubierta por todo el espacio de cada semi-cercha

= 10,75X3,5X 123 " 4628k
Oubo próximo de nna semi-cercha= 2m3,5 :

su peso. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
"

. . . . . . . . . ., .
Peso próximo de las viguetas y riostras.. . . . . . .

1500
600

6728 ó bien = 700UI,=P.
La escuadría del par será entonces

b h't= 0,00000104 X 7000X9 = 0,06552.
Haciendo b-om,20, se tiene h=om,572, ó h =om,58.

Para el poste es b h2 = 0,00000226 X7000X9=0,14238

Si b=om,40 h=om,596 ó h=om,60.
Esta escuadría, repartida entre las dos piezas que forman el poste, dá para cad<t /

unoOm,20 por om,30.

Tabla de M. Morin para las escuadrías de los pares y dcmas piezas en est a
clase de armaduras: inclinados aquellos á 3 de base por 2 de altu'ra, y cargados de
400k por cada metro de longitud de la proyeccion horizontal.

Fi9'}59 1380. Las armaduras propuestas por Emy (lig.' 469 Y 470) como les q uecons-
y 4,,). truyó en el almacen de Marac, se componen de una cercha exterior de piezas

rectas, unidas por manguetas á otra cercha iI1terior circular de piezas curvas,
sujetas entre sí con cinchos de hierro y pernos. La cercha recta sufre los!i del
peso de la cubierta y ¡ la cercha curva. Las escuadrías de las piezas de la prime-
ra se calculan por las fórmulas anteriores haciendo P = ~ del peso que sobre ella
carga.
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i . DESCENSO
ESC:UADRÍA DE LOS ARCOS EN METROS,¡" EJ:\IPUJE del vértice,

RÉPART!MTESTO al ó pnnto de
nivel del ...- - ..A--

~~ela carga. suspension
arranque. de la carga. Seccion rectallgular. Seccion circula.r.

"

Uniformemente sobre la "P13, P P

. '.circ~Dferencia .. . . ... 0,16 P 0,0:51
Eok'

Ok2=_(0,599k+0,271) r3= - (0,12. r+0,0621)
R I R

Uniformemente sobre la
PI3 P I

proyeceion borizontal. O,22P 9 08. -- Ok2=~ (0,680k+0,25 1) r3 =- (0,200r+0,0<41)I Ebh3 ~R R

p"

!

Suspendida en el vértice. 0,32P 0,023
E ok3

.

ok' ~(0,597h+ 0,551)
P

Suspendida hácia el me- r3= - (0,200r+0,2121) IPI,R R

~idiodel rádio.. .. . .. .. 0,28P 1:73--,E oh
II

~tr
v' ' CAP. VI. ART. III.-AmIADURASCURVAS.
l' -

H
'/'

.',
'L

"
E

'

,

.

t, ' las cerchas circulares se aplicarán las fórmulas siguientes de M.
""O'" n cuan o a .

, .
l' t '

',~A d "~'o't'.. e sirven igualmente para otras de arcos SIIDp es o que no es an acom-
', '

",

'
,'

r-lI
d
n,q

,d
u . as rectas El empuje de esta clase de armaduras sobre los muros, 'pana as e plez . d 11r'

" ' 1 " fe enes cerca de! del peso que mantienen, que ebe evarseen cuen-'que as sos l n 1I
tá para calcular el espesor de aquc os,.

'

81\

o"

P= peso que soporta él arco = ~del totái en las armaduras de Emy

I = rádio medio del arco
r = rádio de ,su seccion trasversaJ

- R =coeficienle de fractura á la tension =300000 (tabla, núm. 1185),para arcos compuestos de
planchas de madera.

E=coeficiente de elasticidad =500000000 (tabla, núm. 1.185).

Estas mismas fórmulas sirven para los ,arcos de hierro, fundido ó forjado, ha-
ciendo en ellas R = 5000000 Y E = 1200000000.

1381. Armaduras curvas con tirante, pendolon y tornapuntas.
Siendo primeramente el arco de círculo rebajado, se le puede considerar páTabó-

Jico, segun ya lo hemos dicho y visto por convenir las fórmnlas para uno y otro
género. Las reacciones verticales en los extrem os producidas por el peso de 1a cer-
cha y la sobrecarga uniformemente distribuida en la cuerda, son

P=p a=AP
y la seccion horizontal Ó empuje'

pa'
Q'-2/;"=PQ

El ángulo a de la resultante n, con la componente Q es dado por la ecuacion
P 2btangoa=- =-
Q a

, P' Q
N = VP' + Q2- --- =--

seno a cosoa
Tornotpuntas. Tirada la tangente x y y por Q su pa ralela Q g, esta será la re-

sultante R' de los esfuerzos que actúan en F contra la tornapunta F E, represen-
tados gráficamente por P 9 -.:~ P a= p' y P Q=Q, y se tendrá

y la resultante
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p'=Qtang. b N'='/Q'+p"=~ tango b=p'=2bp'
V cosob Q pa'

b
Si p'=!pa, tango b=-

a.

Se hallaría de la propia manera el valor de cada uno de los ángulos b para
diferentes tornapnntas que hubiese mas, en funcion de la reaccion vertical
p". . . p"'. .. y la horizontal Q, siendo p" = Q tango b' p'" = Q tango b" &.

Para el esfuerzo de presion sobre el tornapunta, se tira paralela á F E la P h
qne será el valor de la presion medida en la escala. Si se lleva el trazado al pnnto
F, tomando Fi=P h=R" se tendrá apreciando la cota y la verticalp' en sentido

p' cosob Q seno b p a' seno b
R -- ',-

cosoy -. coso y 2 b coso y

Pendolon. Apreciada la fuerza anterior en cl pcndolon B E Y llamando t la
tcnsion res,ultante de esta, se tiene, doblando por causa del otro tornapunta,

pa'
t-2R, coso (b + y)=

b
seno b coso (b + y)

cosoy
1382. Tension d9l tirante.

Es igual á la reaccion horizontal Q mas la qne tiene lugar por el tornapunta
. T=Q+6 '

Para, la última 6 se toma Oq=~ t, y tirada la q S paralela á g Q se tcndrá la
tension E S engendrada por los tornapuntas, cuyo valor es

0=
p' -~t

tango b

812

del rádio

Fig.7.

Así, la anterior fórmnla scrá

T=pa~ + [Q tango b-'
pa'

seno b coso (b + y)
~

I
=2 b - 2 b coso y -

P, a'( 6
seno b coso (b + ~))=~ 1+tang.

2 b cOS. y
EJEMPLO;

Para ejcmplo de este género de cerchas tomamos la qne represMta la (lig. 7)
construida por Fairbairn para la cubierta de su taller de máquinas. Las dimen-
siones se manifiestan en el mismo dibnjo. El arco, de simple T y 90/90/9,5 tiene de
seccion Om,00n1; la separacion de cerchas es de 3m,35, a=7m,62, que dá para
las reacciones P= 3750k, Q =3750k, Y la resultante N = 5300k. Así, el tra-
bajo del arco en los nacimientos, suponiendo que la resultante en este punto pase
al t del arco en el intradós, será

5300
R-

'

=4k,6
1710-i 1700

Los tornapuntas del medio soportan un esfuerzo de 2250k y tienen una seccion de
2250

1200mil', trabajando por unidad de superficie R'= - = 1\87: trabajo de la ter-
1200

cera parte á la mitad en razon á la gran diferencia que existe entre la longitud y
la menor dimension trasversal.

Los tornapnntas extremos se hallan sometidos á un esfuerzo de 1800k, teniendo
una seccion de 660.;¡'. Su trabajo es R=21¡,7 por milímetro cuadrado, Ó aJgo
más que los anteriores.

El tirante horizontal, elevado ¡\ de la luz Ó lm,17, resiste al empuje horizontal
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3750k Y á la tension producida por la reaccion de los tornapuntas extremas =
'= 1800k , en todo 5550k. Su diámetro es de 0,031 y la seccion de 754",,12;por cou-
siguiente, su trabajo

5550
R= 754

=7k,4

Los tirantes. inclinados de igual diámetro y seccionque el anterior, han de re-
.

'Sistir el esfuerzo 6000, su trabajo será
6000

R=-=7' 64
754 '

El pendolon está sometido á un esfuerzo de 2400k= suma de las componentes
verticales de la earga sobre los tornapuntas; y su diámetro om,02 y la seccion
314m;!2hacen .

2400
R=-=7k 64

314 '

Las péndolas solo soportan 1050' y sin embargo tienen la misma seccion que el
anterior. Pudiera tener una de 15mily auu el trabajo resultaría R=5"56.,

Facilmente se podría, al seguir esta marcha en otra figura cualqniera, deter-

. 'minar las íórmulas de los diferentes esfuerzos que solicitan cada pieza de los que
la compongan.

1383. il.rmadura de tornapuntas ó manguetas normales.

La cercha (fig. 9, lám. 46) correspondiente á la estacion de Liverpool, difiere de rt~~&'6.
la anterior en que los tornapuntas, en vez de trasportar las cargas de los naci-
mientos al vértice, las trasporta del vértice á los nacimientos. Se compone esta
armadura de un arco muy rebajado de 36m de rádio y 46m,33 de luz, de forma de
doble T unido con escuadras y alma de palastro. Las manguetas y torna puntas
son tambien de doble T, terminadas en un hilo de diámetro variable que forma los
diversos tirantes inclinados, por cuyos puntos de encuentro se puede hacer pasar
un arco de 5Sm de rádio. Las manguetas se hallan espaciadas 7m, la distancia
entre cerchas es sm, la carga acidental 80' por 1m' Ó 640' per 1m de longitud .Y
el ángulo en el centro SO' ó 'i'

.

40°
.

La reaccion vertical sin tener en cuenta las manguetas y tirautes es
P=PPIf=16022k

y la horizontal Q = 1,298P = 20797k
Con estos datos se pueden determinar las diversas tensiones de los tirantes.

Lll del correspondiente á los nacimientos, que es el que mas trabaja, soporta un
esfuerzo de 50000' y teniendo un diámetro de om,085 su resistenci:1 es R = S"9
por lmil2.La mayor compresion es de 460001<,y para el mismo diámetro de om,085
y seccion, es R = 8',14. Conel diámetro om,092 solo trabaja á 61<.

Por medio del trazado gráfico representado en la figura se obtienen con bastante
exactitud en práctica todas las tensiones.

'
Tiradas las componentes P=AB=PPIf, y Q=BC=1,298P, y admitiendo

sin error sensible que estos arcos rebajados forman la cnrva de equilibrio (segu}\
ya se ha dicho), se sudivide AD proporcionalmente á los puntos de division del
arco ó se proyectan las manguetas en A B, Y se tiran las líneas e C', e O". . .~, .
y las BB'" B"B, paralelas á las manguetas. Las primeras serán los e¡¡..,
fuerzos verticales y las segundas las que actúan en sentido de las propias man-
guetas. Conocido todo esto solo falta componer las fuerzas entre sí para hallar
las tensiones de los tirantes y las presiones del arco.

'

Empezando por la mangueta K G alIado opuesto del semiarco de la izquierda,
se llevará de Ká G la 10ngitud KK'=BB', carga que aetúa sobre dicha nQrIna1,
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Descompuesta esta resultante en sentido de los tirantes K F Y K L se tendrán las
fuerzas. K t YK t' ó tensiones de estos tirantes. La Kt' estimada en sentido de lanor-
mal dará la F R, que será la porcion de carga que se ha dBagregar á la B B' para
tener el esfuerzo total sobre F V. Este esfuerzo total = FR + J K" = F R + B B' se
descompone segun los tornapuntas J E Y J G, cuyos valores J t" Y J t'" serán Ías

tensiones de los mismos. Por cada uno de estos viene una contrapresion á la man-
gueta JF, medida por la cantidad JR, componente de las J 15 por cada lado. De
modo que el esfuerzo definitivo ó la compresion sobre F J=F'R+JK,~ 2 JR.

Para hallar la tension del tirante horizontal J K se estimará la presion de F J
en sentido J b' tomado J a=presion F J Y a b' perpendicular á F a, y la J b' será
la tension de J K.

La tension de E J es tambien la presion de E J sobre la ptolongacion E J d' =J d
limitada por la perpendicular ad á la Fa.

Presion sobre EL Se estimará primeramente la tension Jt5 en sentido de la
mangu~ta, lo que equivale á tomar E t5=J t5 Y tirar la t5R5 paralela á la tan~
gente en E; Y la ER5 será la carga porcausa del tirante ó tornapunta E J. Existe,
además, la componente C, B. del peso Ó reaccion vertical en E; la cual llegada de
1 á E, prod'uce la resultante l t5que representa la tension l D, Y se obtendrá tirando
la S t6 paralela á 1H, Y la t6R4 perpendicnlar á la mangueta S l, resultando la
SR. para la contrapresion que se debe restar de la total, sieudo así,

.

Presion sobre El.-C- C' B. + 1 S -S R.
TenJion de l J. Se toma en la escala 1e - á los esfuerzos sobre El y se tira la e f

perpendicular á l e hasta hallar la prolongacion de l J; teniendo asi la l f para
medir la tension del tirante l J. .

Tension de ID. Ya se ha determinado antes estimando en la direccion ID la
presion de E l Y hallado l16'

Presion sobre D H. Se estima' primero la tension de ID en sentido de 1a man-
gueta, como se hizo antes. llevando esta tension de D á t7, Y tirando la t¡R~para-
lela á la tangente en D se tiene DR~ para el esfuerzo trasmitido por la tornapunta.
La carga normal es C.B~=HS', y componiéndole en HT, la longitud Hts, que
representará la tension de H T ocasionada por la mangueta D H, se tendrá la
S, R6 que representará la contrapresion que se debe restar de las fuerzas ante-
riores sobre D H. Será, así,

Presion sobre D=HS,+DR5-S,R.:
Tension de H 1. Tomadas las anteriores fuerzas sobre D H desde D á h Y tirada

la H m perpendicular á D h hasta la prolongacion de H l, se tendrá la Hm para
expresion de la tension en H 1.

Tension de TH. Se obtendrá llevando sobre HD la resultante de las presiones
sobre DH de H á S., de que se quitará S.R6 antes obtenido, y por el punto 85
se tirará la S5t. paralela á A H Y la t5H será la tension de T H.

Tension de A H. Se tomará en H T la longitud H t¡O= tension de T H, Y tirada
la t10R7 paralela á la tangente cn H hasta el rádio T T, Y la longitud R7 T será
la carga suplementaria sobre el arco. Tirada tlOr paralela á A T Yla T Rs per-
pendicular á aqueIla, y tomada sobre T Rs la T r, luego la ARo paralela á T Rs
y llevando el esfuerzo T Rs sobre el rádio en A, se tendrá la longitud A R¡O que,
agregada á la carga primitiva C5B. medirá el esfuerzo sobre A, y es

Esfuerzo en A = A R.,o el- C5 B. '.
Si se lleva este esfuerzo de A á n, la perpendicular n p al rádio hasta la. pro-

longacion de A H determinará la tension A P del tirante A H. .

. La presion en el arco es en todos los puutos la perpendicular al rádio tirado por
bajo del arco para hallar la tension de cada tornapunta.



1384. TABLA de las dimensiones de varias armaduras en arco de círculo desde élm dc luz hasta ~Om bajo la

amplitud dc 1210',

Distancia Rectifica.,. Distancia Rcaccion Reacdon VaTores
Dimensiones

¡Dimensiones Diámetro Seccion Pesu Peso
Montea Rádio hürizon- de N Seccioo delLuz. d~ las cion de las vertical. tal. en los ar-

de las del de la por
/; r 6 p del arco. del arco.

ccrehas. del arco cp viguetas ranques. viguetas. tirante. tirante. cercha. lri,2

I P Q

'm m m m m m kil. IdI kil. Simple T m2 Simple T m m' Id!. kil.
O

. l,1i) 2,309 3 ',82 0,8 695 533 971 .0/36/6 0,000420-
liO/46/7 0,010 0,000079 130 10)83 ;...

"':1
5 1,U 2,880 3 6,03 0,76 850 ¡i51 1,065 50/W7 623 50/i6/7 0,011 95 185 ~2,2i

1150~6 1.73 3,465 3,5 7,23 1,03 881 1,440 60/0018 856 60/05/8 0,012 O,OOn13 2iO 11,iO -~,

Doble T ;...
:;¡,

7 2,02 4,O'iO 3,5 8,41, 1,~O 1355 1037 1,693 80/11/3 76~ 80/<1/3 0,013 133 276 11,23
~8

2,11 4,620 4 9,66 1,38 1815 1392 2,276 80/<1/3 7G~ 100/(,3/5 0,015 176 {2¡} '13,25 H
H

~9 2,60 5,200 4 10,87 1,36 2040 1564 2,5~)7 80/U/3 76i 100/13/5 0,016 !l91 480 13,30 I
10 2,88 5,710 4 12,06 1,34 227ri 1737 2,8'18 1001"3/5 0,001118 100/4310 0,017 227 57< 14,35

;...

'"
~11 3,17 6,350 4 13,27 1,.7 .2i90 1889 312. 100/<3/5 1118 100/13(0 0,018 254 5UO, 13,40 ;;:

t:1

120/.5/5 100/.3/'J 683 '"12 3,tÍO 6,930 . 14,i8 1,45 2715 2077 33::8 1319 0,018 28,1 1&:,23 '",.
'"13 3,75 7,500 4 15,67, 1,42 29-í5 2250 368t> 120M/5 1319 100/43/:; 0,019 28i 7f." 1!i,3'2,,,
'"''"

1.1 q,OI! 8,090 4 16,91 1,40 3180 2433 3986 120/iO/6 1439 100/43/5 0,020 31. 820 e

14,62 "'..,
,..

15 4,33 8,660 4 18,10 l:,iO 3.00 2606 4263 120/47/7 linO 100/>3/5 0,021 3W 905 1;;,10 '"
16 4,e2 0,210' . 19,31 1,38 36:W 2793 4566 140/47/6 1600 100/í3/0 0,022 380 900 11;,47

,
17 .,Ul 9,820 4 20,52 1,46 381.0 20.8 4814 140/47/3 1660 100/i3/5 0,022 330 10:25 10,;)0

,
18 0,20 10,~O 4 21,73 l,4.i 4005 3120 5100 160/48/10 2H2 100/4310 0,023 w¡ 1120 15):>5

10
'

0,50 11,00 4 22,99 l,i:J -1300 3300 5390 160M/lO 2li2 100m/5 0,023 H5 1100 IU,6S

20 0,77 11,5<1 4 24,12 1,42 H70 3434 5597 160/49/11 O,00~i62 100/&3/5 O,02i 0,000(,52 1310 16,37
Cf)
-
'-"
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1385. ARCOS GOTICOS Ú OJIVOS METÁ.LICOS. (')

En este género de arcos se deben considerar, para el eq uilibrio, la reaccion P
aplic:tda en los arranqnes, (representando la qne tienelngar por el peso de la cer-
cha y carga accidental), y otra inclinada segun la tangente tirada del vértice al
arco; la cual reemplaza la horizontal de los arcos circulares y se halla aplicada á
los arrétnqucs. Esta reaccion inclinada se descompone en dos, una horizontal, que
es el empuje, y otra vertical, que concurre con la primera al eguilibrio y deter-
mina la carga aplicada al vértice de cada arco.

Admitiendo la carga uniformemente repartida en el arco, la reaccíon vertical cs

P=pp'f' .
(p=rádio del arco; p = peso por nnidad de longitud, y '!'- ángulo en el centro
ó el comprendido por dos rádios extremos, teniendo de longitud para ,. = 1 Y arco
de 60', "'= 1m,047.).

Reacclon inclinada.
1 1 1 13

coso '" - - coso - '!'-- coso '!'- seno
_
4 '!'coso_

4 'f.

2'f 2 2Q = P P ep
rsen. 'f - (1- coso ep)tango (90' -\')] coso (90' - 'f)

Para los arcos de 60' ó centro en los arranques el coeficiente de P P'f es 0,3283,
y la reaccion

Q=0,3283 P P'f
La componente horizontal de esta fuerza, que será el empuje

. Q'=Q seno ep=0,3282ppepsen. ep

La componente vel'tical, que se ha de agregar á la anterior'
P' = Q coso1'=0,3282 P P 'f cosoep

Ambos arcos se ligan en el vértice por medio de un cubre-junta que debe re-
sistir al resbalamiento, y cuya seccion será

2]('
oo'==::-

R
En cuanto á la investigacion de la presion y momento de flexion en cualquier

punto, se seguirá el camino trazado anteriormente para los arcos de círculo, y si
la cercha se compusiera de manguetas uniendo las planchas de trasdós é intra-
dós, se obtendría el valor de los esfuerzos de rotura correspondientes, y una
simple descomposicion de fuerzas bastaI'Ía para determinar las tensiones y pre-
siones de las barras qUé las componen.

Para los arcos cuyos centros estan á i 2a, ó poco mas ó menos; de modo que no
.sea muy sensible la diferencia de posición del centro de gravedad del sistema en
uno ú otro caso, se tendrá para la reaccion inclinada

seno ¡ <P

l-cos.ep. ' +~cos''í'+sen.:lepcos.¡ep

Q=ppep
ep ..

PP'fXS'[se~. ep-(1-co,s. 'f) tango (90'-'f)]cos. (90'-ep)
.cuyas componentes horizontal y vertical son

Q'~S'p pepsen. ep
P'=S'ppepcos.'P .

1386. Presiones en el m'co.
Dividido este en partes iguales se hará la suma de las proyecciones de todas

.~asfuerzas sobre cada una de las tangentes tiradas en los puntos considerados;

f) PO.f eq:u1Yoeacion de Imprenta se pone aquí esia doctrina, qne corresponde al núm. i226.
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y expresada la suma de estas proyecciones en fraccion del ángulo 'f se podrá
tener para todos los ojivos, cargados de la misma manera, una relacion que
permita determinar el valor de la presion en cada punto. Llamando N esta pre-
sion,seci

'
.

N=pp ('f-x) seno (90' +II-'f)-P'sen. (90'+ II-'f) + Q',cos. (90'+ ex-'f')-
-Psen. (90'+ II-'f)

En el 'vértice es II=O cos.«=I, seh"=Ó
y

.
N=-P'sen. (90'-'f) +Q'cos. (90'-'f)

En los arranques ct='f seno 90'= 1, COSo90'=0
y. N=-P-P

1387. Esfuerzos de rotm'a F,
,

Se obtendrán, como en los arcos de Círculo, proyectando sobre el rádio ó nor-
mal en el punto considerado todas las fuerzas existentes ó que actúan en el mis-
mo punto, tomando positivas las que actúan hácia el centro de la curva, y son
F=-PP('f-II) coso (90' +II-'f)-Q' seno (90' +1I-'f')+P' coso (90' + II-'f) +

+Pcos.(90'+II-'f) .

En el vértice, II= o Y F=o En los arranques, "'-'f y F=- Q'
Los signos + indican que las presiones se dirigen del trasdós al intradós, y

los - al contrario.
.

ltlomentos de ftexion.
X= -pp'['f(l-cos. 'f)-II(COS. ('f-«)-C08: 'f)]+

+ PP''f[(1-cos. 'f) - (cos. ('f-«-cos. 'f)] -Q' psen. ('f-«)
+ P'[(1~cos"f-(c08. ('f-ex) -coso 'f)]

Con estas ecuaciones se hallará el punto de mas trabajo del arco y se verá la
resistencia del metal ponnedio de la fórmula '

N Xn
R= -'-+--

ti) 1
En la que los valores positivos expresarán presiones y los negativos tensiones:
1388. Cupulas. Pueden ser de cerchas semicirculares Ú ojivas en toda su ex-

tension ó terminadas en un paralelo, base de la linterna que allí se levanta para dar
luz, belleza' y magestad al edificio~ La altura de la linterna suele ser ¡del rádio de
la esfera ó montea de la cúpula.

Las cerchas son de palastro , celosía ó triangulaciones, seguu la economía y
ligereza aparente que se quiera dar al todo. Las viguetas, de igual construccion
que las cerchas, son curvas ó rectas cuando la cúpula es esférica ó poligona!.

Su forma es circular, siguiendo los paralelos diversos, que se cuidará esten á
ig~al distancia unos de otros y bien horizontales para evitar deformaciones oblí-
cuas. Sc fijan todas las cerchas por la base á un tambor circular que impide el
empuje y la irregularidad de la forma: y se ligan las armaduras y paralelos con
barras que las obligan á trabajar todas á la vez trasmitiendo las cargas en-
tre sí.
.

Para calcnlar una cúpula basta hacerlo con una eercha, pues que todas son
iguales y simétricamente cargadas, 1.' por la sobtecarga total repartida en el
semi-huso: 2.' por el peso propio de la eercha, y 3.' por el peso variable que pro~
viene de las viguetas. .

La sobrecarga se determina, (si ha de estar repartida uuiformemente sobre el

arco) por la de 1m' multiplicado por la superficie del semi-huso ;=7t'f' 1:;
7t

será así:
!.'=PP''f

52
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La correspondiente por la cercha será
P' =p' P'1/'

Y la que proviene de las viguetaspor 1m corriente.
. ~ P t. .. 2' . .3" .n = p"Pr (sen.o:+ seno0:,+- . .. . . . . senoO:n)
p, p',p" =pesos del 1m2de cubierta y sobrecarga, de la cercha, y de las viguetM

. paralelas.
p= rádio de la esfera. .

'i'=rectificacion del arco del huso en la base de 1mde rádio.

'i"= Id. del de la cercha de l'll de rádio.
0:'= ángulo del rádio de la esfera en la vigueta considerada con el eje de aquella

ó con la vertical.
P'i'senoo:= rectificacion del arco de cada vigueta en que, apoyan cada dos cej'chas.
p" p<psen.0:... = peso de esta porcion.

La primera y Última carga puede ser tambien

~ C~H(p"+p) )
observando (principalmente en las cÚpulas góticas) que puede rcemplazarse la
sobrecarga y carga de las viguetas por la correspondiente á una porcion de zona
cuya altura sea la de la carga que actÚa sobre el paralelo que pasa por el centro
de gravedad de la zona. Siendo n el nÚm. de cerchas igualmente espaciadas y .

h:pH
P"= -(p" +p)n

Hla altura de la zona considerada, se tiene

y la reacc¡:on vertical

(2 'Ir PH )II=PN+P=~ -;-(pN+p) +P'P'f'

Reaccion horizontdl ó empuje.
Para hallar el empuje horizontal de una cúpnla semiesférica será menester

buscar el centro de gravedad del sistema combinando los céntros de gravedad del
arco por su peso permanente y sobrecarga. Scrá así,

3 - (~ + coso ~'" + coso ~ r)
'P

3' 2
Q= II

. 3
.

O)
Q=O,2633 II = O,263f ~ C'It :H (p"+~) )+P' p'P'J

En todos los husos decrecc la longitud de cada paralelo desde la base al vértice;
por consiguiente, las reaciones horizontales por 1mde longitud sobré cada uno de
estos crecerán de la base al vértice en razon inversa del rádio de los mismos
paralelos. Así, representando Q la: reaccion total en ,la base de la cercha y PT la
longitud de la sobrecarga, la reaecion por 1mde longitud del paralelo en el mis-

~o lugar será, Q: de cuya relaeion se pnede deducir la reaccion horizontal por 1m

. Pl'
de círculo en cada vigueta correspondiente. Siendo Q' este elemento de rearcion
por 1m en la base, la idéntica Bn el paralelo será

Q' Q
q=~=PTseIÍ.o:

por cuya ecuacion se obtendrá la reaccion total en cada punto multiplicando q
por el desarrollo,!, P senoo:de cada paralelo considerado, que hace

. q'=qp<p seno ~=Q

ó
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Las presiones N que existen en las diversas secciones del arco, se determ~nan
como antes, proyectando todas las fuerzas sobre la tangente en el punto consIde-
rado; y observando que se ha de llevar cuenta del ángulo ,!le cada dos cerchas
entre sí, se ten'drá, .,

R [~
2 7t:

H
(p" + p) + p' p (<p'- ,,)] seno ,,- Q coso,,- P. seno O(

El primer término es la fuerza que resulta de la carga que actúa sobrc la par~e
infcrior en el punto considerado hasta los nacimientos.

Para los momentos de flexion y rotura se seguirá la propia marcha que la deta-
llada para los arcos paralelos, teniendo cuenta del ángulo que forman las cerchas
entre si.

El círculo, base dc la lin terna, a donde concurren todas las cerchas, recibe una
presion por cada una de estas igoal al empuje Q, y la total circular es Qp seno0(.
Debera, pues, resistir cada porcion entre dos cerchas a esta presion y á la flexion
producida por ]a linterna ó su parte correspondiente. .

El circulo máximo de la base, llamado tambór ó cimborio, que comprende y une
todos los piés de las diferentes cerchas, está sometido á una tension circular igual
á Q p; y por su resistencia cambiará en verticales todos los esfuerzos horizontales.

EJEMPLO.

La cúpula representada eu la figura 10, lam, 46, es gótica y tiene 48mde luz, Fig, 10,

Y 32mde altura hastá la linterna, cuyo diám.etro es 5m.Los arcos, de 30mde radio lam. 46

al trasdós, se construyen de doble T y aspas, siendo en todos 16, ligados por pa-
ralelos como cinturas circulares de igual construccion. El cimborio de la base
tiene 2m de alto, formando una viga tubular, apoyada en el circulo de la bóveda
vaida que hacen las 4 pechinas y los 4 arcos torales de 48mde luz, ó bien sobre
estos y 4 grupos de columnas, apoyadas a su vez en arcos botarelesy estribos

,

proporcionados. Los paralelos de la cúpula están espaciados 2"', y en este espacio
se ponen aspas de barras planas ó redondas, á fin de trasmitir de unas a otras
partes los diversos esfuerzos del sistema. Siendo 22'30' el ángulo entre cada dos
cerchas y 160kel peso por 1m' comprendida. la sobrecarga, se tendrá para el peso
de la semicercha y sobrecarga

P=p p'<p= 160 X242 X 0,4 = <s6864k
La reaccion horizontal sera

Q = 0,2633 X 36864 = 9706k
La tension del círculo inferior.

T =Q f' = 9706 X 24 = 232944k
que para un trabajo de 8kpor 1 mi" deberia tener una seccion de 29118m;J'corres-
pondiente a un ,hierro de 73-iJde alto por 400 de ancho.

La presion en el círculo de la linterna es
'

Qp seno ,,=9706x24XO,i04-.:.24226k
que á 6k por 1miJ, exije una seccion de 4038 mil' Ó un hierro redondo de om,071 de
diámetro.

El peso total de esta eonstruc,cion .sería de 450,OOOk.

1388. Dimensiones de hierros en eleomereio.

Convi:ne tener presente en los proyectos que se ejecuten para el cálculo exacto
de los mIsmos y el de los presupuestos á que den lugar, las dimensiones segun
~as cuales se pueden obtener en el comercio las diferentes clas~s de hi(Jrros for-
Jados empleados en las construcciones, Tales son;
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1.' Para barras redondas.
6,7,8,9,10,11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18,19,20,21,22, 23,24,25, 26, 27, 28,
30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,49,50, :)3,54, 57, 58,61, 62, 65,66,69, 70,
74, 75,79, 80, 84, 8f>,89, 90, 94, 95, 99, 100, 104, 105, 109,.110, 114, 115, 119,
120, 124, 125, 129, 130, milímetros de diámetro.

2.' Para las Guadradas.
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30,31, 32,33,31, 35,36,37,38, 39,40,41,42,43,44, 45,46,47,48,49,50,51,
53, 54, 55,57, 58,59,61,62,63, 65,66, 67, 69, 70, 71, 74,75, 76, 79, 80,81,84,
85, 86, milímetros de lado.

3.' Para las planas.

16, 18, 20, 22, 24, 26,28, 30,32, 34, 36, milímetros por 1 á 3 milímetros de es--
pesar.

"
18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,32, milímetros por 4 á 14 milímetros.
34, 40, 42, 46, 48, milímetros por 1 ~á 30 milíme~ros.
48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, milímetros por 2 á 40 milímetros.

75 por 2 á 40 I 80 por 2 á 45 I 85 por 2 á 50 I 90 por 2 á 45 I :J5 por 2 á 50

100 por 2 á 50 1110 por 2 á 40 1115 por 2 á 40 1135 por 3 á 45 /140 por 3 á 40
150 por 3 á 45 t 160 por 3 á 46 1165 por 3 á 45 1180 por 5 á 45 1210 por 5 á 45
250 por 7 á 40 I 300 por 8 á 40 I 355 por 8 á 40 I 400 por 8 á 40 I

Y 450 milímetros de ancho por 8 á 40 milímetros de espesor.
1389. Pueden, además, consultarse las láminas 51,52 Y 53 en que se dibujan

á escala de ~y ! las diferentes secciones trasversales de las escuadras y semi-es-
cuadras de brazos iguales y desiguales, para diferentes piezas de armaduras,
puentes, &; las barras ó vigas de simple y doble T para iguales fines; hierros de
molduras, postigos, marcos, vidrie.ras, &; riostras de 4 nervios, &; expresándose
por cada una !as dimensiones de ancho y grneso y el peso en kilógramos por
metro corriente de longitud: con cuyo auxilio se facilitan y abrevian los cálculos
por evitarse la cubicacion correspondiente á cada pieza.

1390. Las vigas llenas de doble T se pueden sustituir en la práctica de las cons-
trucciones, para armaduras y aun vigas de pisos, por otras de enrejado ó de pa-
lastro, corno se vé en la gran armad ura de la estacion de Versalles y otras de va-
rios edificios notables, nniendo con escuadras roblonadas el cuerpo intermedio de
la viga. De este modo puede proporcionarse economía y eJ{cesode resistencia au-
mcntando convenientemente la altura de la viga.

Efectivamente, pues que la resistencia de la pieza está en razon directa del
cuadrado de la altura, si tomamos la viga (núm~ 16,lám. 52) (perfil de la que
sirve de par en la cubierta de las Forges de la Providence en París), su resisten.
cia será como 22X 22=484 centímetros cuadrados, y su pcso por 1ID

= 26k. Cal-o
culandootra viga de enrejado de 25 centímetrosdePaltura total y escuadras de 3,5
centímetros (núm, 5, lám. 51) (que hacen 7,5 centímetros de ancha la "cabeza, com-
prendido ¡ centímetro por el grueso de la plancha ó barras) se tendrá su resistencia
como 25 X 25= 665 centímetr?s cuadrados, y su peso por lID

= 16k (IOk,4 por
las escuadras y el rcsto por los roblones y barras diagonales). La relacion de estos

665 16 .

resultados ~s - = 1,374Y -= O615; es decir que al tiempo de S
.
er mas

"

484 26'
,

de ,{ mayor la resistencia de la viga de enrejado que la de uua pieza llena, su peso
es poco mas de la mitad; debiendo ser, en cousecuencia, su precio uotabJe¡,entc
menor,
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1391. ESTABILIDAD DE LOS PUENTES de madera y hle ('('o.
Los puentes de madera se componcn de cerchas rectas ó curvas, apoyadas en

cepas de madera, como explicaremos en°el artículo de puentes, óbien sobre pi-
lares de piedra. .

Los mas sencillos consisten en vigas de una sola pieza puestas horizontalmente'
sobre los estribos. Su resistencia, como asimismo la de todos los siguientes, se
debe calcular supouiendo que el peso p es la suma de todos los pesos permanentes
y acciden.tales en cada unidad de su longitud; siendo estos Últimos los correspon-
dientes al nÚmero de hombres que caben en el puente, y una carga adicional.
cualq uiera, como nn ca rro cargado, una diligencia, &, situada á una distancia/,
ó l' de los puntos de apoyo.

Segun esto, un puente compnesto de varias filas de vigas de una sola pieza ten-
drá de escnadría en cada una de estas la señalada en la fórmula del nÚm. 1195

.

(p+p~e)6lt.
bh2-

eR
Esta clase de puent~s no puede tener lugar cuando la distancia c entre los apo-

yos es mayor que la que se necesita para la proporcion que han de guardar con
ell¡,.las dimensiones de escuadria. Circunstancia muy difícil de conseguir aten-
diendo ¡\ la escasez de troncos de árbol de semejante magnitud, y á lo excesiva-
mente caroS que saldrían. Para obviar este inconveniente, y en e] supuesto de que
es fácil hallar maderos suficientemente largos, se pone por cada lado de los es-
tribos un tornapunta OD (fig. 503) cuya resistencia se hallará considerándola Hg. 503
como una pieza empotrada en su parte inferior y cargada la superior del peso que
resulte en C, estimado segun CD.

l Siendo (J.el ángulo A DO, y n + p e el peso accidental de nna gran carga en O
y el repartido

uniformeme::r(~
A:~T

}

ca:~m:

.

t: de longitud, la presion CD

será e"=O O'
coso (J. .

Para un puente de 15'11de largo y 10 de ancho, teniendo cinco cerchas, y supo-

. niendo que el peso n adicional sea el de un carro cargado ó wagon qne <!é
n = '5000k; que el peso de la construcciQl1 y carga de hombres 'por unidad dc
longitud seap= 1066\7, á razon de 2mde ancho que correspondaá cada cercha,

siendo e' e"= 5m, lo que hace P(~+ e")= 5000'; siendo, por Último, (J.=45'. '.2 2

ycos:,,=0,707, se tendrá

Rondelet hace h=ic.

(e' e")n +p 2+"2
14144

coso (J.
o;¡'bh'La fórmula del mimo 1204 n' = E - nos dará Para el roble,,
48 c'

2

.14144. 12000000003.~~:~bh3 .4945410bh' ybh'=O,00286.

Si . b=om,20 result:t h=om,24 .
.Si se ha~lase la es~uldría, por la consideracion del peso capaz de aplastar la

pIeza, la formula sería

(C' C")n+p 2+2" =Rbh
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. .

En ella se deberá tomar para R' = 400000 (tabla núm.' 1175 y 1176) la mitad,
puesto que la longitud de la pieza no llegará á 36 veces la menor dimension
trasversal, dado caso que esta fuera 6m,20. Se tendría así

10000
bh= -0,05

. 200000
Y si b = om,20 resulta h =om25 como antes. Siendo iguales dimensiones las

de la eseuadría se tiene b= h = om,22
.

.

Para la parte C C' del puente se supondrá el peso Il cargado en el medio. Su-
II +pc" .y en sen-frirá, en este caso, un esfuerzo perpendicular á su longitud

2
"

.
II+pc"

tido de su direccion la presion ! tang.~. Este esfuerzo horizontal es al mis-
2 .

mo tiempo el empuje del puente sobre el punto D del pilar.
Considerada esta pieza como empotrada en C C' por causa de los pesos p en

A C, B C', y por lo dicho, núm. 1200, la fórmula penultima del núm. 1199, en la

Il +p o"
que se hará P'=ll y Q= tang.~, 0=0",

2
0"(3Il+po"). Il+po"

R= + tango ~.
4 b h2 2 b h

Haciendo aplicacion al caso anterior, siendo
o"= 5m;[J= 5000k;Po"= po"= 5335\;tango

'"
-1; R = 600000 (tabla 1185)

5 (3X 5000 + 5335) 5000 + 5335.
R=600000-

12Xbh! + 2bh '

600000 b h' = 25419 + 51G81.
. Si h=om,4 b=om,35.

Para la parte A C observarémos qué si la armadura DCC'D',en que hemos di-
vidido el sistema, resiste bien por las dimensiones de todas sus piezas, mejor
resistirá fortificada pór las porciones A C de la total A B. De la propia manera,
si, prescindiendo de los puntales, hallamos la escuadría de A C suficientemente
resistente, podrémos apreciarIa cilal ella sea para la porcion C C'; llevando esta,
además, la ventaja del apoyo de los puntales mencionados. Bastará, por consi-
guiente, hallar por uno cualquiera de estos dos medios la escuadría del puente A B.

1392. Esmuy conveniente el uso de las manguetas AEBE unidas por abra-
zaderas de hierro dulce al puntal y puente. Si han de abrazar pór uno y otro la-
do las mauguetas á estas piezas, eutonces se hacen dobles, y su enlace se verifica
por medio de tornillos. De este modo queda mas asegurada las estabilidad de la
construccion dando mas fijeza á sus extremos é impidiendo la flexion de los'
tornapuntas.

1393. Si no alcanza la madera de que se puede disponer para tener la puente
A B de una sola pieza, se hará esta de dos tramos, enlazándolos por medio de la

Fig.50~. sopanda FF (fig. 504), asegurada con cinchos de hierro. En los extremos de esta
pieza será donde entonces se ensamblen los tornapuntas. El cálculo para la.resis-
tencia ó determinacion de la escuadría es el mismo que el anterior, teniendo sola-'
mente cuidado de agregar al peso que carga en e C el correspondiente á la
sopanda para hallar el esfuerzo vertical en los puntos C, C : y como la presion de
los puntales la aguanta únicamente la sopanda, las dimensiones b, h que dará de
la fórmula serán las respectivas á esta pieza. En cuanto á la flexion y resistencia,
en la porcion total C e se procederá, como se dijo en el num. o 1247,poniendo
2 bh2 Y 2 bh3 en vez de bh' y bh" de aqueJJas fórmulas ó bien haciendo n=2.

,

nos dará

resulta
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1394, Se procederá análogamente cuando la demasiada distancia entre los
pilares cxigiese cl uso de varias sopanda s y tornapuntas (fig. 50;), poniendo en l1i.q.555.
aquelIas fórmulas por" un número .igual al de los espacios A C, C D, &.

Estos espacios los determina RondcJct dividiendo la distancia A B de los apo-'
.

(n+I )"
.

yos en el númcro de partes iguales ~ ; (n=número de las porciones

en que se divide A B) Y dando.I, 2,3, & de estas distancias iguales á la l.', 2:',
3.', & de dichas porciones.

1335. El sistema representado por la figura 506, cuyos, intérvalos AC se
arreglarán. como acabamos de decir, las sopandas snfrcn una tension (en vez de la
presion á que estaban sujetas por el otro sistcma) á causa de la cual se mantie-
nen los tornapuntas con toda la fijeza y estabilidad convenientes: siu embargo,
se enlazarán unas con otras estás piezas por medio dc cinchos de hierro batido,
y las péndolas, además, al pilar, de modo qne no alteren su 'posicion.

.

Para hallar las dimensioncs de cscuadría en las porciones A C ,CD... se puede
. establecer la hipótesis de quc sus extremos están li bres; considerándolas entotlces,

como piezas apoyadas simplemente y solicitadas por los .e,\fnerzos "erticales de su
pcso, los del rcsto de la construccion y los adicionales p y p, el l' sobre cada
metro de lotlgitud y el 2' en el punto medio; hallándose, además, sometidas á
una tension longitudinal. .'

,

.

Se podrá aplicar la fórmula del caso anterior poniendo por bh' ,2 bh', ó 3 bh', &.
segun el número desopandas que correspondan á cada trozo. A1fnquelos extrcmos
A y B se hallen libremente (que rigorosamente no 10 están) apoyados sobre los
pilares, las porciones en que e'l tramo se ha dividido van estando mas y mas su-
jetas á partir de aquelIos puntos extremos. Es, por consiguiente. bastante des-
favorable la hipótesis que se establece de considerar todas las porciones interme-
dias cn iguales circustancias que las extremas. Couvieuc, sin embargo, hacerlo
así, A causa de los sufrimientos de cstas construcciones.

Las tensiones dc las sopandas y presiones de los puntales. que se calcularán
como en el caso anterior. son iguales entrc sí y á los empujes horizontales causa'
dos sobre los estribos por los extremos de aquellos.

Si los pilares distan igualmente uno de otro en los diferentes tramos, no sufri-
rán accion alguna horizontal por destruirsc unos con otros los empujes.

1396. En el sistema (fig. 507) cada porcion A C... no resiste mas que los pesos Fig. ~O7.
que sobre ella gravitan; los cnales trasmiten su esfuerzo á los puntales apareados
CC', DD'... Y estos á los estribos, sobre que obran las componentes horizontRles
de los mismos, destrnidas unas con otras en los pilares intermedios. Como los
pares snelen resnltar bastante largos, se pueden componer de dos ó mas piezas,
poniendo mangnetas en las uniones para enlazarlos y cvitar la flexion.

1397. Ensamblados Aun tirante los pares de este sistema, ó bien establecidos
como lo indica la figura 508. se evitará el empuje horizontal sobre los estribo';.
Sus partes se calculan como en el primer caso; y las péndolás que de las sopandas
bajen al tirante sostendrán el piso. En este snpncsto no debe haber masque dos
armadnras, una á cada costado del puente, para dejar el tránsito libre, ó bien
pnede haber una mas en medio dejando dos carrile~. Cada cual se compondni de
dos filas uuidas por pasadores, formando así cuatro cer.chas si no'hubiese tambien
la del centro. Este y otroR varios sistemas idénticos se verán mas detallados en el .

artículo de puentes.
.

1398. Cualquiera qne sea la combinacion de piezas de una construccion de
madera resultará que de unas á otras se trasmitirán los esfuerzos á los puntos de

"poyo establecidos. Mas pueden estar eslas piezas de tal mancra dispuesta, que
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propendall á establecer un sistema de equilibrio- por la accion de las mismas fuer-
zas que actlian sobre sus diferentes partcs conforme á las leyes de estática. Este
equilibrio se llama equilibrio de posicion. Para establecerle se considera cada
pieza como una barra inflexible y de resistencia indefinida; lo cual no tiene lugar
en la práctica puesto que las maderas llevan las dimensione~ que precisa deter-
minar por las consideraciones especiales que hemos explicado. Esto hecho se tiene
entonces el equilibrio de resiótencia, que es cl solo que se debe tomar en conside-
racion cuando se está seguro que el ens~mble de las diversas piezas de la cons-
trucciones bastante fuerte para no permitir movimiento alguno en :mas respecto
de otras. . '

Consideremos un sistema de muchos pares ó puntales. Su equilibrio de posicion
exige nQ se lleve cuenta de mas peso que el correspondiente al delaconstruccion,
pues el movimiento de los transeuntes y carruages le alterárá á cada instante,
tendiendo los puntales á perder su posieion en términos que el mas ligero desvio
puede preparar la caida del puente. Así, pues, el equilibrio de posicion no pue(le '
tener lugar aunque por la combinacion de las piezas quedara momentáneamente.
satisfecho. Se necesita, por tanto, que las piezas estén bien sujetas unas á otras,
y de tal modo que cada ensambladura se oponga á variar de ángulo con una fuerza
igual ó superior á la contraria. Entonces puede considerarse todo el sistema como
una sola viga, segun lo cual se valUí:rá su resistencia. Esto demuestra el incon-
veniente de un gran número de puntal e, , puesto que cada articulacion forma,
por decirlo así, un punto de rotura que se establece desde el principio de la
construccion.

1399. Las cerchas mas sólidas son las que se hacen con varias filas de
piezas curvas sobrepuestas á filas encontradas, ligadas y comprimidas por man-
guctas y pasadores. Semejante sistema no se puede doblar sin que verifiquen fle-
xion en todos sus puntos las piezas de que se compone, siendo muy débil la in-
fluencia que' para esto tienen las ensambladuras en los extremos de los maderos.
Se lleva sobre la curva todo el peso de la constmccion por medio de las mangue:
tas normales ó verticales, cuyo efecto es comprimir la cercha sin experimentar
esfuerzo alguno que tienda á romperla trasversalmente.

1400. Cuando se ha fijado la forma de las cerchas se las liga entre sí por me-
dio de caden,as ó riostras horizon tales que a brazan las verticales destinadas á

.

trasmitir la carga. En los grandes arcos el movimiento de los carruages y aun la
sola accion del viento producen oscilaciones laterales que resienten las ensambla-
duras. Para prevenir este efecto se ponen entre las cadenas horizontaJes y verti-
cales piezas diagonalesque forman con ellas figuras triangulares como cruces de
San Andrés. .

La resistencia de esta clase de construcciones se halla por las fórmnlas de los
números 1212 y siguientes segun el peso y modo de considerarle'. Mas como en los
puentes debe prevenirse toda contingencia ocasionada por falta de precaucion, se
hará para el cálculo la hipótesis que le pueda ser mas desfavorable. Así, pues, se
partirá de los supuestos expresados en los números 1217 y 1216. de cargar el peso
2 p en eada unidad de longitud (compuesto del que tiene la eonstruccion, mas 2001>
á 400' por metro euadrado como peso adicional) , y e12 II que puede tener un carro
eargado=2000k, suspendido en el medio ó en un punto cualquiera de él.=De
entre todos los puntos de la curva el en. que se verificará la mayor eompresion
será el que diste del vértice los J próximamente de la semi-lnz ó abertura. La
compresion en este caso es

2!I
ü53Ia---,

Ebh'



CAP. VI. ART. III.-ESTAnILIDADDEcnn)]l\s. 825

para cuando la seccion sea el rectángulo b h Y a la semi-luz. Así, la presion total
será .

R N 211
-=-+ 0,531a-
E E b h Ebh~

En el valor de N del núm. 1217 se hará 1=! a, ó mas exactamente 1= O,3~56 a y

Il a'
x=-ga+ --= abscisa correspondiente al mayor valor.o Qb

En las expresiones del empuje Q y presion sobre la curva n, se 11ará igual-
mente l=!a.

'Si el a'rco estuviese formado de dos ó mas curvas ligadas por medio de cadenas Fiq. 509
manguetas y riostras (fig. 509), Y compuestas de diferentes filas ú órdef!es de vi-
gas unidas entre si, la expresion de la tensiún máxima sería

R N 2Ilh'
-=--+0531a
E Ebh'" ' E(h'3-h"3)

h '1 I ==suma de las alturasd,e las vigas que compone.nla eercha.
h' - altura total de esta, ó espacio comprendido entre sus límites.
h"=el correspondiente á los claros de nna viga de la:Curva á otra immediata..

Estando, como acabamos dc decir, el peso 2 Il aplicado á los puntos indicados,
la cercha tiende á doblarse con mas fuerza segun la, razon de 9 á 5 que cuando el
peso carga ~obre el vértice.

1401. Los puentes de madera hacen como los de piedra su parte ó cantidad de
asiento; pero con la diferencia de que en los primeros se manifiesta creciente con
el tiempo, en razon al deterioro del matcrial y aflojamiento de las ensambladuras.
Se halla rá, para cuando la madera sea el pino, pór' la formula

t=0,02l, (f y a flecha y semi-abertura.)
2a

Para el roble y maderas fuertes es aIgo menor.
'

1402. Lo dicho para la resistencia de los puentes de madera se aplica á los de
hierro, teniendo cuidado en la práctica de dar á los coeficentes E y R los valores
qne respectivamente les correspondan. Para los arcos y todas las piezas que deben
resistir á la presion se usa el hierro fundido, y el dulce para Ias quc ex¡::erimeten
tensiones. En la seccion de puentes se explicará detalladamente su construcción y
formas diversas, reservando para aquel lugar hablar de los tubularesy otros de
di versas formas y sistemas que tan buen resultado han dado en la, práctica.

Respecto de los puent~s colgantes véase el artículo anterior.

1403. Estabilidad de los diferentes sistemas de cimbras.
'Para)a estabilidad de las cimbras es preciso que, resistiendo el esfoerzo ejer-

cido por las dovelas, permanezcan firmes las piezas de que se compongan sin que
se aItere la figura por giros de las ensambladuras de unas sobre otras. Serán,
por tanto, mas fuertes las que se compongan de puntales normales á la curva de
intradós, ó de pares cuya resoltante se halle del propio modo en direccion de las
jontas de las piedras. Asi, las cimbras indicadas por las figuras 510, 511, 512,
presentarán los mejores sistemas que se pueden usar , particularmente el de la
figura 512 de M. Myton, que presenta equilibrio fijo é invariable, aun cuando
en laconstruccion del arco se pongan mas'dovelas de un lado que del otro. Idén- .
tico sistema representa la figura 513 que empleó MI'. Mylne para la construccion
del puente de Black- Friars en Lóndres. En los demas sistemas es necesario, para
el equiUibrio estable, sentar á la vez las piedras por ambos lados. La figura 5iO
necesita que los pies derechos a' a" b' b" &, se mantcngan sobre terreno firme, ó,
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si fuesen bastidores sobre pilotes ó pilotes solos, que esten perfectamente asegu-
rados unos con otros, y clavarlos eu términos que no fe tema su hundimiento ni
que hagan movimiento alguno que altere la posicion de los puntales a a'".. por
efecto de los sucesivos pesos de la construccion. .

Los esfuerzos de las dovelas se verifican por presion en sentido de los pnntales
aa' bb' &, en la figura 510.. Y segun las resultantes a a' de los pares ó pares y
puentes que las componen en las 511 y 512. Se hallarán, pues, fácilmente. sus di-
mensiones trasversales segun lo dicho en los números 1176 y 117¡), descomponiendo
estas presiones en sentido de los pares ó puentes y aplicando la fórmula y reglas
de aquellos números. Las porciones. a b, bc se considerarán, como en los puenks,
cual. si fuesen piezas apoyadas en sus extremos y cargadas uniformemente en
todos los puntos de su longitud. Para. estos cálculos se necesita, como dato princi-
pal, saber la presion que por su peso'ejcrcen las dovelas sobre la cimbra; 10 que
verémos en el número siguiente.

Fig.1H4. La cimbra (fig. 514) de M. Pitot, imitacion de la empleada por Miguel Angel

en la grán cúpula de San-Pedro en Roma, se puede eonsidcrar dividida en dos
partes, Una la supcrior E F G, que viene á ser una cimbra de tejado, y otra la
inferior A B.CD sobre la que descansa aquella. r"os puntos E, G en que el pueute
encuentra al intradós, son los de interseccion de las normales tiradas desde los
puntos de encuentro de las tangentes en los arranques y vértice. El punto B (asi-
mismo como el C), es el encue'htro dc la normal Y B al medio del arco E F. Los
esfuerzos que sostienen los tornapuntas inferiores se pueden apreciar como pre-
siones trasmitidas por los pares F E Y FG mas el ppso de la annadura superior
Estas presiones serán las componentes verticales dI) los torna puntas AE AB.

Como las piedras no empiezan á resbalar sino hasta que forman un ángulo ma-
yor de 30', las piezas superiores deberán ser. mas fuertes que las inferiores.

Para un arco de 65,5 piés de luz dá M. Pitot las dimensiones siguientes á las pie-
za, de su armadura. .

13>< 6¡ pulgadas á los tablones de la cprcha ó arco de la cimbra.
13X 1:)pulgadas al t1rante, sopanda y pendolon.

.

16X6¡ pulgadas á los pares ó tornapuntas superiores y mangud"s (estas
dobles).

11 X 8 i pulgadas á las tornapuntas inferiores.
Con estas dimensiones resulta la armadura bastante mas fuerte de lo necesario.
El equilibrio en este sistema :;e establece como en el de las figuras 510 y 511.

Segun él se han con struido muchos puentes con buen éxito.

Fig. o La cercha (fig. o, lám. 13) es una combinacion modificada de esta y la manifiesta
Lá!Il. i3. en la figura 510. Durante la. eonstru~cion de los arcos del puente acueducto sobre

el Croton (High-Bridge) en Nueva York, no sufrió alteracion alguna en su
estabilidad. ",

Ji'ig.5i5. Las cimbras poligomles (fig. 515) de Hupeau, 'y de que tanto uso ha hecho Per-.
ronet en los hermosos puentes que ha construido, ahorran Una tercera parte de
la madera empleada en las anteriores; pero tienen la gran desventaja de la ins-
tabilidad en el mnmento de empezarse á cargar pesos sobre eIlas; efecto del
jucgo de charnela que presenta los lados de que cada polígono se componc, como
otras tantas pal~ncas, cuya a~cion depende de los pesos que van sucesivamente
recibiendo. Precisa, por tanto, cargar la parte superior mas y mas á medida que
avanza la obra; operacion que expone el resultado de la construccion.
(Véase mas adelante el artículo cimbras.)

1404. Presiones que sufren las eimbras.
Las cimbras para la eonstruccion de los arcos se a¡1C'yanen l1l0ntantes sobre el
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suelo ó sobre los mismos pilares. Los esfuerzos qlJe en el1as actúan se verifican en
sentido de las juntas de las dovelas, y por consiguiente normalmente á la super-
ficie de las viguetas que las reciben.

Para hallar estos esfuerzos supongamos que A B (fig. 516) sea una dovela Fig. 516.
cualquiera de una bóveda, sobre cuyo lecho inferior actúan las presiones .norma-
les T', T"... de las dovelas superiores; siendo P', P':... los pesos respectivos de
estas dovelas por unidad de longitud de la bóveda. Los esfuerzos R, R R'... que
buscamos sou la diferencia de las presiones y pesos T P pues que las pri-
meras se oponen al resbalamiento' y las segundas le facilitan. Así, pues, siendo
a P' y a b, e d y b e las componentes de P' y T' perpendicularmente y en sentido
de la junta inferior, cuya expresiones .

. a P' = P' seno" c d= T' coso(,,- IX')
a b =P'cos." bc=T'sen.(":-"')

tendrémos para la presion de la dovela sobre su lecho inferior, ó para la fuerza
qu¿se opone al resbalamiento

.
aP' +cd=P'sen." + T' coso (,,-,,')

y para la fuerza que le facilita
.

a b+ bc=P' coso,,+ T' seno(,,-,,')
cuya diferencia (multiplicando antes aP' y e d por (=relacion del rozamiento á
la presion)

.
.

.

R=P' (cos." - (sen.,,) + T'[sen. (" - IX')-fcos. (" -,,')]

será el esfuerzo sobre la cimbra.
Para la última dovela es T=O, y R-P(cos. ,,-{sen.,,).
Para la anterior á la primera dovela que carga sobre la cimbra es R=O, lo

1
Y

.
1

. d. .
que dá cos.". t senoIX, y tang." = T comoe ángulo" va lsmmUYen-

do desde aquel punto á la clave, resulta que la primera hilada que carga sobrela
1

cimbra debe tener un ángulo cuya tangente sea menor que -. Por lo dicho en el. t
número 1251 este ángulo varia, seguu la calidad y grano de la piedra, de 50. á 60.,
ó sea de 40' á 30' la inclinacion de la dovela con el horizonte.

1405. Pnertas de esclusas (véase en el capítulo VIII « la ~escripciony uso
de una esclusa ».)

,

Son generalmente dobles, rectas ó eurv'lS, solapando unas con otras en rebajas
que tienen sus largueros, de modo que formen un ángulo, que en l'ls construi-
das hasta ahora es de 54" 74' á 71.34', correspondiente á una salida K L (fig. 915) Fig.915.
mit'ld ó sexta parte de la. semi-abertura. Están apoyadas por uno ó dos collares
de charnela C de hierro batido, puestos en la mampostería de 1a esclusa (y suje-
tos á ella por medio de largos tirantes que se fijan con plomo), y descansan so-
bre el quicio del larguero A C. El peinazo inferior A D está om,! mas elevado
que el piso de la cuenca, apoyáudose á su largo en un resalto de madera sobre
otro de piedra (fig. 9(3). El peinazo superior E e se eleva otro tanto sobre las Fig.913.
aguas. Se abren y cierran por medio de una gran palanca de contrapeso; y cuando
son grandes por medio de cadenas atadas á la parte inferior y arolladas átomos
dispuestos en pozos que profundizan hasta el fondo del canal. Hay dos opues-
tos por cada puerta. Se abrentambien por medio de largas cremalleras ó barras
de madera con dientes de bronce que engranan con la parte inferior de un ca-
brestante dispuesto en forma de linterna.

Tiene cada una un postigo por donde empieza á entrar el ~gua en la esclusa ó
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salir de ella cuando se quiere dar paso á una cmbarcacion. Si se fija el tiempo en
que se desea llenar la cuenca, se tendrá el área del postigo por la ecuacion

SJ.h'
(núm. 728.)(i)=

rntV2gh

Las puertas de estos postigos son de madera y mejor de planchas de hierro
entre bastidores que corren á l~ largo de otros de bronce. Las .puertas de la es-
clusa son tambien de madera con armaduras de hierro en las ensambladuras de
los travesaños; ó de madera y fundicion, ó de madera y planchas de hierro, y
aUI"\solamente de hierro. -

Los quicios pueden ser de macho ó de hembra de forma elíptica. Los largueros
de quicio se alojan en ranuras redondas hechas en la piedra; de tal modo dis-
puestas que apenas puede penetrar el agua. '

Aunq ue basta á su solidez y á la condicion de no mudar de figura el rectángulo
del bastidor que forman los larguero s y peinazos, cuando están bien ensamblados
y asegurados con plal{chas de hierro los travcsaños, se ponen para mas rbbustez
el puntal A B que trasmite al quicio A el peso que haría girar la puerta al re-
dedor de este punto, y ann el tirante de hierro batido C D para aguantar la ten-
síon del collar C y peinazo superior. Esta tension y la presion del puntal con re-

p .

lacion al punto A, son cada una = --'coso rJ.
P=pe30 que snspendido en B tiene igual momento que el peso de la puerta.

Los travesaños sufren diferentes presiones respectivamente á la profundidad á
que se encuentran. Así, pues, se disminuyen de escuadría si el iutérvalo de nno á
otro es igual, ó se colocan á distinta altura del modo 'Como se vé en la figura si
fuesen de iguales dimensiones. .

. La fórmula que dá la escuadría de cada travesaño, consideradas simultánea-
mente las acciones del agua y peso del material de la puerta, es

. 3 P o' p' o t:mg. ~ 3 p' o'
R--+ +- bh' bh ¡;a

e =mitad del aneho de la puerta.
O= ángulo que esta Íorma con el-eje del canal ó esclusa.
p = peso que aguanta el travesaño por unidad de longitud.

\
nh'h"

p'= presion horizontal por unidad de longitud = - (h' altura del agua sobre el tl'avesaño2
y h" distancia vertical entre los ejes de cada dos intérvalos).

b, h.:::::dimensiones de la seccion trasversal.
.

A los largueros y peinazos se les dan 5 centímetros mas de espesor que á los
travesaños.

Fiq.9l6. 1406. En las puertas curvas (fig. 916)'la ecuacion para hallar la escuadría de
los travesaños es

.

. 3P o' p' o
R=~+

bh' bhcos. e
e= ángulo R K L
e=! de la cuerda RK
p, p', b, h, como en el caso anterior.

En las grandes esclusas es conveniente el uso de puertas curvas; pues á igual-
dad de circunstancias tienen sobre las planas la ventaj a de procurar la misma re-
sistencia con menor volúmen de madera, resultando mas ligeras y fácilj's de ma~
nejar. Segun M. Barlow la curvatura mas ventajosa teóricamente sería la de un
arco de círculo tangente á la línea que une los puntos de rotacion y vértice de
union: aconseja, sin embargo, que en la práctica se prefiera la forma de arcOS
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.

seml-ojivos cuyo punto de concurso saldría 0'",30 á om,45 mas. que el arco de
círculo citado'.

1407. Puerta,. giratol'ills (fig. 917). Fig.917.
Sirven estas puertas para dar entrada al agua en los fosos de las plazas en mo-

mentos determinados, como cuando se dispone el enemigo á efectuar el paso. El
sistema representado ea las figuras es el mas usado.

El eje no se debe colocar ea la vertical del centro de gravedad, á fin de que la
puerta no quede en equilibrio, y pueda estar bien cerrada por la diferencia de
presion del agua sobre sus dos partes.. Para manejada basta. abrir el postigo dispuesto en el costado de la parte mayor,
con lo que, disminuyendo en él la presion del agua, y viniendo á ser mayor en el
costado op~esto, se abrirá la puerta á causa de esta diferencia de presion, que.,.
dando en el sentido mismo de la corriente. Para impedir que pueda dar vuelta;
por efecto de la velocidad adquirida se ponen dos apoyos de piedra ó madera fir-
memente sujetos al fondo en que descansan los largueros por diferente lado. Se
cierra la puerta por medio de una cuerda atada á una de sus extremidades, que
pasa all'ededor de un torno colocado en muro opuesto.



830 MA NUAL DEL INGENIERO Y ARQUITECTO.

ARTÍCULO IV.

Re31&8 gene..ales' de arquitectura:estilos, proporclon yejeclIclon Ó parte
material de las construcciones.

1.' REGLAS GENERALES DE ARQUITECTURA.

1408: La arquitectura es la expresion constante y material de varias necesi-
dades sociales, y de las facultades, creencias y sentimientos del tiempo en que se
realiza. De aquí nace el estilo particular que caracteriza el gusto de la época,re-
cibiendo la forma á que, en general, obedece la arquitectnra bajo la influencia
del clima, leyes, costnmbres y elementos de que se dispone.

.

Sn existencia no puede tener lugar sin el estudio de las leyes de equilibrio, sin
la inteligente aplieacion de la mecánica, y sin la oportuna y precisa óbservancia
de otras ciencias que conducen 0.1couocimiento, sabia eleccion, composicion, pre-
paracion, y especial destino de todos los materiales, de todas las partes y de todos'
los detalles que dan, con el arte, la gentil gallardía, graciosa disposicion y belleza
de forma, de tal modo combinadas que el conjunto, cualquiera que sea .el estil~,
guarde la conveniente proporcion, armonía perfecta y decoracion galana; sin lo
cnal no encontraría el alma ese apacible reposo, ese placer indecible que experi-
menta enando la vista y la inteligencia, el sentimiento deleitable y todas las de-
más facultades se encuentran completamente satisfechas. Todo ha de tener vida,
todo, bajo la inspiracion impresa del arquitecto y del artista, ha de tener su grá-
fico lenguaje, para decir á las edades y contarlas con su muda elocuer¡cia la his-
toria de los tiempos anteriores con sus vicios y virtudes, sus miserias y grande-
zas, sus costumbres, saber, hazañas, y creeucias.

1409. Se ha dicho que debe haber pl'oporcion, armonia y decoracion.
La mejor proporcion, entre todas las partes de una obra de arq uitecturru, para

que resalte la belleza, ha de ser dit1cil de descubrir. Así, la proporcion deÍ cua-
drado á su doble, Óde 4 á 8, por ejemplo, es menos bella que la de 4 á 9. Lo pro-
pio sucede en los detalles decorativos, cuya reunion de formas debe arreglarse
segun ciertas proporciones definídas. El todo, como cada miembro particular, debe
ser el múltiplo de aiguna unidad; sin que se entienda en esto una regla fija en
absoluto, pues habrá casos particulares en que sufra alguna modJficacion ; pero,
en general, con la inteligencia se llegará á soluciones de conveniencia y órden
material, y por medio del gusto, de ese delicado sentimiento intuitivo del espíritu,
generador de un mundo de belleza, se completará la obra revelando las mejores
formas y proporciones.

La armonia de la forma estriba en la justa balanza y en el contraste de las lí-
neas verticales, horizontales y oblícuas, rectas y curvas; produciendo hermosura
el modo conque estas líneas se hallen dispuestas, naciendo unas de otras en on-
dulaciones graduadas y un solo tronco ó vástago general, unidas tangencialmente
las rectas á las curvas y estas entre sí, de modo que no se quite uua sola de ellas
siu dañar la forma y por consiguieute la belleza de la composiciou.

El adorno ó decoracion, además, por apartado que se halle del centro ó eje de
la composicion, debe se.r detallado en su totalidad; pero como no es absolutamente
indispensable, sino un precioso auxiliar que dá brillantez y carácter al conjunto,
debe usarse con medida, siendo la prodigalidad en esto la verdadera señal de las,
épocas de decadencia. Y pues lo bello esverdadero y lo verdadero uecesariamente
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bello, la arquitectura podrá ó deberá decorarse de modo que excite la admiracion
por la imitacion de la verdad sin destruir la forma y unidad de la composicion.
Así, lo mismo que las obras deconstruccion, las decorativas deben combinarla con
,eniencia y la verdad, la pi'oporcion y la armonía, cuyo conjunto es el todo de la
belleza.

1410. Los adornos que se emplean'en arquitectura pueden imitarse de la Flora,
ó de la Fauna, ó de ambas á la vez, procurando, como se acaba de decir, que es-
tas imitaciones asemejen al original, pero conociéndose el artificio para no faltar
á la unidad de la obra que ,se ha de decorar, segun por regla general se ha he-
cho en las grandes épocas del arte. Y en razon á que uno de los mayores encanto~
del adorno de la construccion ha de ser el simbolismo, segun lo veriticaron siem-
pre los Egipcios, se procurará, al escoger los objetos naturales que se han de imi-
tar, que expresen por sí mismos y respondan á una idea, objeto y fin del edificio.
En las obras del antiguo Egipto, por ejemplo, el capitel es el adorno de construc-
cion que mas significaba ó simboliz'aba el objeto de la obra, de tal modo que no se
podia prescindir de una parte de él sin destruir la composicion.Pero 110se Jimi-
taban tampoco á una parte de esta para expresar la idea, puesto que los palacios
de sus reyes y templos de sus dioses, como los vestidos, muebles y efectos mas or-
dinarios de la vida llevaban, con la combinacion del Loto, Papiro y plumas de
hermosas aves (signos respectivamente del alimento corporal y espiritual y del
poder soberano), la explicacion material del fin del ediJicio.

141 L Para mas enriquecer este, distinguir sus miembros, desarrollar bien la
forma y destacar los diferentes objetos y las partes de cada uno de ello.s, se em-
plea el colorido como auxiliar, ayudando con él a marcar las sombras y difereu-
tes tonos de luz; y para ello se procura la justa distribucion de distintos colores
que mas favorezcan la ondulacion del dibujo., .

El mejor medio de llegar á esto es emplear los colores primitivos sobre super:'"
ficies pequeñas, y en cortas cantidades aplicadas á los puntos salientes de los
objetos, balanceados y entonados con los colores secundarios y terciarios aplicados
á mayores masas sobre las partes inferiores de aquellos. (Véase en el artículo 1
el modo de usar el color). .

Si~ embargo, los edificios que se construyan apropiados al fin que han de servir,
, no contendran mas adornos que los que les son propios ó corresponden á su em-
pleo, procurando que todas sus partes tengan su razon de ser y que no se singu-
laricen con exigencias impropias de su caracter por agradables que aparezcan.

1412. 2." ESTILOS DE ARQUITECTURA.
Estilo Egipcio. (Lam. 56). El pueblo del antiguo Egipto, fundamento del sa- Lám.56.

ber humano, era poco severo en sus reglas de proporcion arquitectónica, pues que
hacia indistintamente, como tambien se practicó en la Edad media, sus columnas pe-
queñas y pesadas, ó esbeltas y a1tisímas: pero unas y otras llevaban impreso el
carácter simbólico y la variada multitud de capiteles (no osbtante los poco nume-
rosos tipos del Loto y Papiro, siempre usados por ellos segun 10 disponian sus
leyes religiosas), al contrario de lo que sucedio desde los griegos a nosotros, en
cuyas obras no se pasó de la hoja de acanto dispuesta al rededor del tambor ó
desnudo del capit01 corintio, con la sola variedad de la forma y disposiciones

.graciosas ó desgraciadas de las hojas y caulículos.
No sabemos a donde pudo llegar el punto culminante de la arquitectura egip-

cia, pues que la epoca de la civilizaeion de ese gran pueblo se pierde enla noche
de los tiempos, ájuzgar por el inmenso número de siglos que debieron pasar hasta
producir sus mejores obras, una vez que los grandes monumentos que han llega-
do á nuestra edad, para constante admiracion de quienes los contemplan, despues
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de tener mas de ;iOOOaños, expresan la decadencia del arte, por componerse de las
ruinas de otros edificios mas perfectos.

El estilo de esta arquitectnra, eseucialmeute policroma, es completamente ori-
ginal, pues que uo se notan vestigios de influencia' extraña, sino la inspiracion
directa que ofreció la naturaleza, como se observa en el exámen de los monu~
mentas de aquel país, cuyo tipo se componia del Papiro y Loto (planta y árbol
á orillas del Nilo que simbolizaban el alimento espiritnal y el corporal), las pal-
meras y plumas raras. Los capiteles se componian generalmente de imitaciones de
las primeras plantas, con los cuales se producian las variedades de que hemos ha-
blado, ya dándoles simple y convencionalmente la forma de ellas, ya agregando al
rededor de la campana ó tambor multitud de otros Papiros y Lotos pintados y es-
culpidos, segun se nota en las figuras 1 á 5 de la lámina 56. El fuste de las colum-
nas, generalmente circular, tenia tres aristas para imitar la forma prismatico-
triangular del vástago del Papiró. Y cuando la columna se componia de tres ó mas
fustes ligados entre sí ó agrupados, éomo sucede algunas veces en la arquitectura
clásica y en la gótica, llevaba cada columna una arista saliente, para demostrar
con las tres igual forma prismática.

.

Las columnas y cornisaniento, mas las diferentes partes labradas y molduras
del edificio, componian el adorno arquitectura!. Lapiutura convencional de aque-
llas plantas y de las plumas en forma radiante ó de abanico, ó la de otro cual-
quier objeto de la vida real, componia el adorno representativo ó de ofrenda; yel'

Fig. 6 á9 decorativo le constituian figuras geométricas (fig. 6 á 9) (entre las que ya se cono-
Fig. 8 cia la voluta) (fig. 8) solas ó acompañadas de las flores antedichas graciosamente

dispuestas.
Los colores empleados eran el azul, rojo y amarillo, rebajados con el blanco y

negro. Se empleaba tambien localmente el verqe para las hojas del Loto, no obs-
tante calorarse á veces de azul, segun era el uso de los mas remotos tiempos.

De esta arquitectura madre se puede d,ecir que nacieron sucesivamente la
griega, bizantina y romana; como de estas á su vez surgieron la arábiga, turca,
moresca y gótica; pues eu todas ellas se encuentran vestigios del estilo de su in-
mediata anterior.

1413. Estñlos Asirio y Persa antignos. Los monumentos conservados de
estas an~iguasnaciones se componen, como los egipcios, de restos de otros de una
cultura ó civilizacion anterior. Pero como difieren mas que los últimos del pun.to
culminante de su perfeccion, y no haya memoria de que la civilizacion de este
país fuese mas antigua que la de Egipto; y pues que los estilos y representacio-
nes de ambos pueblos son idénticos, deben uno y otro tener un orígen comun, que
precisamente es el egipcio, difiriendo luego en las iufluencias propias de las cos-
tumbres, clima y religion. Así, pues, el estilo asirio carece de originalidad.

Su ornamentacion difiere de la natural, consistiendo en figuras curvas regu-
'lares, pocas veces rectas, hijas de1a idealidad ó copias de las de tiempos ante-
riores. Los bajo-relieves y pinturas son -de la naturaleza de los diagramas, y
las superficies modeladas parecen importadas de pueblos mas modernos como los
griegos, romanos y bizantinos, segun se observa en los detalles de Persépolis.

Los colores empleados fueron generalmente el rojo, azul, verde, anaranjado y
oro, acompañados de negro j blanco. El negro, arol, rojo y blanco para el
adorno pintado; el rojo, azul y oro, para el esculpido, y el verde y anaranjado,
amortiguados con blanco y negro, para los esmalies y obras de laclrillo.

'

Lám. B6. 1414. Estilo Griego. (Lám.' 56 y 57) El arte griego, aunque tomado del
y 57 egipcio y en parte del asirio, creció sin trabas ni leyes religiosas, dando culto úui-

camente á; una idea nueva, hasta llegar á la mas elevada perfeccion, dc.1a cu~l
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surgieron elementos de nuevos estilos de un grandor f\1turo. Esta idea nueva fué la
pureza de la forma, en la cual llegó la Grecia á tan graude altura que no ha sido
posible sobrepujar despues. Y es, sin duda, porque la Grecia poseyó en todos
tiempos y paises multitud de f1rtistas de tan esquisito y variado gusto, por el sen-
timiento intuitivo de su alma, y por su fácil habilidad, que en pocos siglos llegó al
apogeo de su perfecciono Lo que faltaba desgraciadf1mente al arte griego era el sim-
bolismo, ese gráfico lenguaje monumental que en los Egipcios lIegóá ser el todo
de la construccion. Así, en las diferentes partes de un edificio griego no se ven mas
que superficies pintadas ó esculpidas, perfectamente preparadas pam recibir el
adorno en vez de formar parte de él, como sucedia en los egipcios, cuyo sistema
de in cavo-relieve aplicado á la arquitectura era m~s perfecto.

E] adorno representativo era, pnes, muy poco numeroso, viéndose apenas al-

gunas imitaciones de árboles yaguas: pero el decorativo (fig. 10 i 22, limo 56) en f'!q. fO
cambio, era abundante y variado, tal como nos ]e presentan y hacen conócér los Lá~;~6.
vasos griegos y etruscos. SeguiaÚ para ello los Griegos las tres grandes leyes que
se han enunciado ya y hallamos por tódas partes en ]a naturaleza, la radiacion
á partir del tronco ó línea madre, la distribucion proporcionada de las áreas y
] a union tangencial de las líneas.

Los ti pos seguidos eran tambien, como ya se ha dicho, poco numerosos, dis-
tinguiéndose]a falsa imitacion de la flor de madre-selva (fig. lO, 11, 22, lám. 56) Fig. fO.
que por todas partes se vé pintada ó esculpida en radiacion ó abanico, (lám. 57, LH,22(;

fig'. 5, 6, 7) formando lo q ne llamaban palmetas en las paredes, en ]0 alto de las L:~: ~7:
columnas y molduras y en los aleros, ó al frente de los desagües de los tejados..li'ig.5,G,7
Pero el rasgo esencialmente griego, que siguieron en un principio los Romanos,
fué la creacian de dos volutas opuestas y emanadas de un solo tronco, tanto para
las obras decorativas como para las de canstruc~ion (fig. 5, Lim. 57.) Los adornos li'ig.5.
ideales consistian generalmente en la greca.ó meandra de ángulos rectos, (fig 8 ),.~~I~S57.

de la que vinieron despues las grecas árabes, las morescas y chinescas. Tambien
g

emplearon el entrelazado en los toros, y hojas y óvalos en las escocias, talones y
otras molduras.

El color empleado generalmente fué el amarillo, npgro y blanco, y moderada-
mE:nte, además, el rojo, azul, dorado y verde; haciéndose siempre íos dibujos de
una sola tinta y sin relieve sobre un fondo de color opuesto, generalmente negro
ó amarillo.' .

La bella originalidad de la forma les CÓJidujo á sus órdenes Dórico, Jónico yCo-
1'intio, que aplicaron por todas partes y en todos los edificios, especialmente los
templos, gimnasios, teatros y palacios. En unos y otros, y mas frecuentemente en
los templos, rodeaban al cuerpo del edi'ticio con. una galería de columnas, cuyo
entablamento respectivo teniá sn intradós labrado formando artesonado,

1415. Est.iIoslJ:trnsce y Romano. Los$truscos, orignarlos del Asia menor y
de Grecia, fueron hábiles en la estatuaria, pintura y cerámica. Como arquitectos,
inventaron el órden Toscano (reproduccion del Dórico griego), el arco de medio
punto y las murallas de piedra poligonal. Sus monumentos difirieron de los de
Grecia en el dibujo, menos bello, y en la composicion que les dieron, mas robusta
y pesada. .

Sirvieron con su inventiva en las construcciones para surtir á los Romanos de
buenos artistas y hábiles arquitectos que, andando el tiempo, habian de ser los
que, modificando los estilos griego y etrusco, llegáran á crear esa grandeza y
magestad que se advierte en todos lqs edificios de la antigua Roma, llegados á
nosotros a] través de los siglos, para admirados por la suntuosidad que los cae

.53
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racter!za, si bien no haya en ellos mas originalidad que la ,abundante complica-
cion de adornos.

Modificaron los Romanos y perfeccionaron los órdenes Griegos, Jónico y Co-
rintio, dándoles mas hermosura y regularidad; y de ambos formaron el Compnest.o,
mucho menos elegante y esbelto que el Corintio. Estos órdenes constituian la
mas rica arquitectura romana; y los aplicaron á sus palacios, arcos de triunfo,
teatros, baños, palestras, acueductos y otras obras de utilidad pública en que se
distinguió notablemente aquel poderoso pueblo. Los templos correspondian, como
10s demás edificios, al culto por las artes; y mas que obras perfectBs dignas de los
Dioses, en que tenian poca fé, su objeto parecia ser la glorificacion personal, que
les conducla por la variedad á esa profusion de adornos desde la basa de las co-
lumnas hasta el vértice del fronton, destruyendo así con ellos las proporciones
generales de las molduras.

. La hoja de acanto, usada en todas las partes, y de' diferente manera y distintas
Lám:.56 direcciones dispuesta ó ideada, (lám. 56 y 57) es el verdadero tipo del estilo Roma-

y 07.
no, en lo cual se mostraba este pueblo poco artista; y tanto menos cuanto que,
al contrario de los Griegos, que ponian todo su cuidado en las ondnlaciones deli-
cadas de la superficie, los Romanos limitaban su dibujo al contorno convencional
y minucioso de las hojas. El adorno típico era un,! voluta saliendo de otra voluta
(jig. 23 Y24, lám. 56) como queriendo imitar el dibujo griego (jig. z lám. 57), pero
sin delinearla con el senciJlo y delicado gusto de estos, siendo el vástago com-
puesto de las mismas hojas de acanto, imbricadas y aplastadas unas sobre otras;
terminado el todo en una flor ó grupo de fruta ú otras diferentes hojas. Algunas
veces, por fortuna, se variaba esta manera práctica separando las hojasá derecha é
izquierda ó arriba y abajo de las volutas, como sucede en el templo de Santa Sofía
y otros monumentos: medio dispositivo gracioso y variado.

A mas de los elegantes órdenes Jónico,Corintio y aun el Toscano, que YIJ.habian
introducido delos Etruscos,emplearon los Romanos 'el Dórico, sencillamente mo- .
dificado por ellos, hasta el punto de no haber analogía con el de los Griegos.
Es mas esbelto y regular, con graciosas molduras y entablámento bien proporcio-
nado, en el que aparecen ó se conservan las gotas, triglifos y modillones griegos.
Sencillo y severo este órden, mucho mejor que el Toscano, pero de menos belleza
que los otros, no hizo mucha fortnna en la ostentosa Roma, siendo muy contados
-los edificios qne se decoraron con él: por esta razon, sin duda, no se observaron
cuidaqosamente las reglas de sus proporciones, apareciendo estas muy variadas
de unos á otros edificios, si bien las indicadas por Vitrubio y posteriormente por
VignoJa, son las mejores y mas seguidas en los tiempos modernos.

El estilo Romano ha sido el que casi exclusivamente ha dominado en todas par-
tes hasta la Edad media, ya por reunirse con el Griego y el Etrusco el que les es
propio, como por la influencia y poder que ese gran pueblo ejerció por todo el
mundo conocido de su época, y por haber introducido y extcndido la gran nove-
dad del arco y la manera de construir con pequeñas piedras labradas unidas cou
cimento ó mortero; sistema que aplicaron despues, como en nuestros dias, á toda
clase de edificios, desde los mas humildes á los mas suntuosos. Los arcos fueron en
general de medio punto, y algunos peraltados desde que entró esta arquitectura á
formar parte de la Bizantina.

Muchos son los vestigios y grandes restos, mas ó menos conservados, que
todavía nos quedan en España de las magestuosas y grandiosas fábricas ro-
manas, rivales de las que ostentaba la misma capital de tan vasto imperio, como
fueron los palacios de Augusto en Tarragona y Zaragoza, las ruinas de Itálica,
Mérjda, Tarragona y Cartagen¡¡: los templos de Diana y Hércules en la Co¡'uÜa

Fig, 23
Y 2;\'

¡ám .56
Fi,q. !t
lám.57
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del Conde y Sagunto, y.otros mas en Leon, Extremadura, Castilla y Cataluña;
como as¡'nismo una multitud de otras construcciones civiles y militares, arcos de
triunfo, aras, sarcófagos, baños, estátuas, salicicas, arcos, &, en mnchospuntos
diferentes de la Península, que ya casi han desaparecido, conservándose en cam-
bio otros graudes monumentos contemporáneos de los Cónsules y Césares,como
testigos de las vicisitudes, glorias y grandes acciones que parecen referir los
puentes de Oren se, Martorel1, Albarragas, Badajoz, Córdoba, Tudela, Alcántara
y San Martin de Toledo, y el de Alcántara de 6 arcos, el mejor y mas impo-
nente de todos ellos: los famosos acueductos de Mérida, Tarragona y Segovia,
verdadero prodigio del arte: las ruinas de los de Toledo, Ciudad-Real, Valera y'
Teruel, Sagunto, Martorell y Carmona: las colosales obras del Monte Jurado en
Galicia: las torres piramidales del Padron, &, &: monumentos todos ellos gran-
diosos, valiefltes y del mejor y mas .puro gusto artístico, por la simplicidad de la
forma y combinacion d~ molduras, por las. buenas proporciones, composicion, se-
veridad, nobleza y agradable contraste de perfiles, como erigidos en las mejores y
mas florecientes épocas de Roma.

1416. Estilo (;r;st;ano-Iat;no.
La trasformacion que sufrió el mundo político en el siglo V, no podiamenos de

invadir el' santuario de las artes, ya bast(!nkdescuidadas á pesar de los esfuerzos
que para mantenerlas á la altura de su apogeo, hicieron los sucesores del gran
Teodosio. Las nuevas costumbres que trajo la separacion y existencia propia de
naciones tanto tiempo sometidas al yugo romano, y sobre todo la influencia pode-
rosa del cristianismo, que tan radicales creencias religiosas encarnó en la huma-
nidad europea, produjeron naturalmente un cambio ~ompleto en la arquitectura,
que de fija y sometida á reglas perennes bajo el pueblo rom:1no, tomó un carácter
independiente en cadapais, falta de tipo y basada en la variedad fantástica y
anarquía artística, conciliable, sin embargo, con el órden que cada pueblo admitia,'
segun su.sentimiento, manera de ejecucion y .ornat.ocaprichoso, adaptándose des-
de el siglO VIII á las diversas costumbres, iufluencía de los climas, necesidades
individuales y espontánea aparicion de tantas y tan diversas nacionalidades.

En Irlanda, Escocia, Inglaterra, Germania y España nacieron edificios de ca-
prichosa veleidad y originalidad que revelaban el carácter independiente, fiero
y vigoroso de estos pueblos (suavizado por el. cristianismo) como se observa en las
grandiosas basílicas de aq uel1as épocas, tan distintas de las del paganismo. Tales
son las que Justiniano hizo levan tal' en Oriente en el siglo VI, que, por haber
sido construidas por artistas griegos, prepararon el estilo Bizantino segun el cual
se hicieron las basílicas. de San Vital en Roma y San Marcos en Venecia; las que
tiempo antes mandó ejecutar Constan tino en Italia. y J erus(!leI1; las erigidas por
Teodosio.y en nuestra España por los Godos cristianos desde el mismo. siglo VI,
como las iglesias de San Acisclo en Cór.doba, San Vicente mártir en. Sevilla, la
Hierusalem y San Jnan en Mérida, las de Compluto y Sau Justo y Pastor en
Toledo, & &, siu contar la multitud de templos que hicieron los particuh¡res, co-
mo el monasterio de Santa Florentina á orillas del Genil, iglesias de San Ginés y
Santa Olalla; la de los mártires Fausto y Justiniano en Córdoba;. convento Aga-:
lione en Toledo; basílica de Santa María ea Cabra, &; edificios todos de que. y.a
no existen mas quejas raiaa. y memoria. '

' '

Importadaesta arquitectura de la romana y griega, quiso afectar la sencillez y.
pureza de la última al mismo tiempo que sus imponentes masas la hicieron pesada
y poco esbelta y gallarda, aunque mas libre y licenciosa ó menos escrupulosa,
pero amiga de la ostentacion y recargada de ornatos; y por cQPsig¡¡jente menos,
bella de lo que hubiera 'podido ser si, dotada de tanta independencia, se hubiera
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coutenido en los límites de la sencillez. Admitia dos ó tres cuerpos de órdenes, y el. .
arco de medio punto, á veces prolongado por sus extremidades como despucs hi-
cierou los Moros, sosteniendo directamente el macizo de las paredes ó figurándolo
como si fuera un ornato y descansando en los capi.tcles de las columnas, sin corni-
samento ni nniformidad en la clase de estas, pues las empleaban indistintamente
de cualquier orden y modulo, para aprovechar los despojos de otros edificios,
ya mutilándolas o ya acreciéndolaspara ajustarlas todas á una misma altura. Los
capiteles que se hacian nuevos eran tambien muy descuidados combinando las ho-
jas de diversos modos y haciéndolas agudas y de cont,)rno abultado, lo mismo que
las valutas, tan tosco todo elIo como los ornatos raros que las acompañaban, sin
dibujo, ni idea ni gusto. .

En la ornamentacion prefirieron los enlaces y combinaciones de arcos de circulo,
las ondas, facetas, relieves diminutos, hojas gruesas y puntiagudas, como las de
las columnas, profundos calados, estrías espirales o imitando tejido de cuerdas,
florones esculpidos en la piedra cOU'poco realce, corniBa apoyada en ménsulas r
modilIones, cubiertas de madera, puertas rectangulares sin ornato, y ventanas se~
micirculares sobre jamba s rectas.

Las basílicas presentaban a su frente un átrio ó portico, generalmente cnadrado,
cou arcadas de columnas aisladas; en su exterio~ tenia la iglesia 3 o 5 naves con
crucero o sin él, formadas por columnas enfiladas y arcos de unas á otras, con dos
cuerpos la central, abriendo veutanas de igual forma q Ut) el intereje en los muros
laterales sobre que se asentaba la cubierta de madera y cielo raso artesonado. Las
capillas absidales, situadas en la parte posterior, tenian las cubiertas de bóveda. So-
bre las columnas o los arcos no habia cornisamento, sino que directamente se apo-
yaba el muro; pero en ellos se hacía una sencilla fajao archivolta como único ador-
no; presentando el todo una simplicidad y magnificencia que le daban un aire
de grandeza imponente, no obstarite que bajo el punto de vista arquitectónico
pertenecia á la época de decadencia del arte.

.

Las paredes de las naves y bóvedas absidales estaban pintadas ó enriquecidas
con tnosaico sobre fondo de oro, - represeritarido lcisasuntos mas notables de la his-
toria sagrada, y tambien paises, marinas, animales y varias composiciones alegó-
ricas sobre fondo azul ó púrpura, cuyo objeto era admirar la graudeza de Dios y
las maravillas de la creacion. Al mismo tiempo se ponian sentencias bíblicas en
letras de oro. El pavimento era de -mármol y pórfido ó mosáico; los cielos rasos,

pintados con azul, anaranjado, verde y oro; las ventanas con vidrios coloridos, y
los altares de metal ó piedra rara, ó simplemente de madera pintada.

Bobre el pórtico ó en los costados se levantaba la torre ó campauario.
Los editicios existentes mas notables de este estilo son, los de San Clemente, San

.J.nan de Letran y San Pablo, Santa María la mayor y Sauta María Transtibe-
riana en Roma; y en España grau número de iglesias erigidas en los siglos VIII
a:1X poi' los Godos y monarquía asturiana, entre ellas la de Santullano, cerca de
Oviedo,y easi todas las de los reiuos de Lean, Ga1icia y mía buena parte de Cas-
tilla. En algunas hay bóvedas de hormigon por armaauras, y los arcos lobulados,
con aJjimeces. bóvédas estalactíticasy entrelazados bizantinos y árabes ó mores-
coa; no ya preparáudose en los últimos siglos, sino entrando en la época de
transicIon y tomando de ella algunas de las graciosas originalidades de los es-
tilos de la Edad media.

1417. Estilo Bizantino.
Nació ae la misma fuente y por iguales causas que el Latino, siendo así el ca-

rácter particular de esta escuela, que floreció desde el siglo IV al XIV, la cOI1;1bina-
don de los diversos sistemas anteriol'@s. en razon á la fusion con los artistas y
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operarios romanos de los persas y árabes; dando cada nacion ó provincia inmediata
su contingente á la formacion del uuevo estilo,seguu su civilizacion y conoci-
mientos, hasta que de estos elementos heterogéneos salió un compuesto sistemá:-
tic o por el cual se construyeron en el Asia menor los teatros y nuevos templos.

Los rasgos característicos del estilo Bizantino en el adorno, ]ám. 57, le determi-
nan lás líneas curvas elípticas, formando ~volutas como las romanas, pero mucho
mas sencillas y terminadas por uná flor. El fonage es delgado, ligero y contínuo
y las hojas puntiagudas como en el latino. El adorno le forman dibujos entrela...
zados, aunque no se desechan compuestos de hojas, óvalos y figuras geométricas
importadas de otras escuelas, lám. 57. El fondo, demosáico ó pintura, es siempre
de oro. La escultura, tiene poca importancia, siendo muy limitadas y de escaso
seutimiento las pocas'figuras que alguna vez se introducen.

Cuando el adorno se tomaba del estilo Romano la escultura era la parte princi-
pal de la composiciou, quedando el todo rico de luz y sombra, con profundas in-
cisiones y una mezcla dc figuras, hojas y adornos convencionales que producenmuy
bueu efecto. Para este caso el fondo no siempre es de oro, haciéndole de m¿sáico
pintado de carmin claro ó amarillo.

Los mosáicos son indistintamente romanos, sicilianos, árabes y bizantinos puros,
no pudiéndose determinar de un modo preciso unos y otros, si bien todose]Jos se
componen de figuras geométricas, formando triángulos, pentágonos, estrenas,
caras de tetraedros, dodecaedros, &, segun se usaron en aq uenos paises, euyoil
dibujos mas complicados fueron los árabes'y moreseO$.

1418. La forma general de lo~ templos cambió completamente de aspecto, le-
vantándose cúpulas esféricas sobrepechinas entre los arcos toralesque componi.an la
cruz griega de brazos iguales, y haciendo en el resto de la basílica doble arque-
ría circular sobrepuesta, cuyo intradós era lllu1tilobado. Algunos arcos tenian su
centro superior á la línea de los arranques, siguiendo la curva hasta la horizon-
tal de estos; forma que fué despues adoptada por los árabes. Las e1ipulas de este
estilo erigidas eu Rusia tienen la forma bulbosa ó de cebona asentándose sobre un
muro circular ]Jenode ventanas; y en todas partes el número d~ cúpulas era de
tres, cinco, ó mas, contando la central mas esbelta y grande que las otras.

Los órdenes antiguos fueron casi excluidos y sustituidos por otros cuyos capite-
les (fig. 9,lám. 57) eran c1ibicos ó tronco- piramidales, redondeados por arriba y Fíg. 9
vestidos en todo ó parte por el acanto agudo y por entmlazados. Las maMaras se- Lám. 57

gnian el sistema general del adorno, por medio de figuras geométricas, meandros,
hojas, &.

Este estilo, modificado de pueblo en pueblo, hizo fortuna por mas de 10 siglos,
importándose en toda la Grecia, Italia, Sicilia, Espaí'ia, Rusia, Alemania y Fran-
cia. Pero al mismo tiemp? florecía cl Romano, (mas variado que el primitivo) y
el Latino; y en el siglo XII se preparó, con las modificaciones de estos últimos,
el estilo de Trausicion, para dar lugar al Gótico y reposar de nuevo el Clásico por
300 años, hasta que volvió mas brillante, dando á su época el nombre de Rena-
cimieuto.

'

1419. Se divide en dos periodos: el 1.', desde su oparicion hasta el si-
glo XII, era pesado y poco airoso por lo achaparrado y adusto de sus columnas, lo
tosco de sus alegorías y esculturas, la lisura de sus pesadas paredes, arcos sin
lóbulos ó festones sin relieve, el paralelísmo uniforme y,mouótono de sus líueas
horizontales, que parecen limitar la inspiracion: todo lo cual retrataba la tris-
teza de las catacumbas y ascetismo monacal, inyariable, rígido y fascinador con;o
las creencias y supersticiones de aquellos tiempos de misticismo, dolor y marti-
rio. Todo en esta arquitectura era misterioso y silt'erdotaJ. emblema de! poder
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teoerático que la dió orígen y extendió levantando multitud de abadías, solita-
rios conventos y santuarios. En España, donde ya habia echado hondas raices el
cristianismo y el gusto de la soledad para inspirarse maS en el melancólico goce
de la contemplacion, se edificaron los conventos de San Pablo del Campo en Ca-
taluña, San Benito de Biages, catedral de Gerona, templo de San Lórenzo de Lé.
rida, ermita de San Nicolás de Gerona, Santa María de Cervcra,monasterio de
Monte-Aragon, San Miguel in excelsis de Navarra, colegiata de San lsidoro de
Leon. iglesia de Cervatos, San Martin de Lines, San Miguel de Rio-seco, Santa
María la Antigua de Valladolid, Santa Maria de Aslorga, Santa María y San Mi-
llan, San Juan, la Trinidad y San Andrés de Segavia, capilla subterránea de
Santiago en sn catedral, &, las murallas de Avila y Zamora, &, &.

El 2.o período, unido al de Transicion, empieza en el siglo XII, conociéndose
.ya desde el auterior las trazas y perfiles de este, mas ricas y gallardas por la
mayor esbeltez dada á sus columnas, y mas risueñas'por sus mejores ornamentos,
escultura mas perfecta y bella, y por la gentileza y soltura de los arcos lobula-
dos, llenos de molduras de mas relieve en las archivoltas consistentes en es~ .
trellas, cintas, grecas, fiores, hojas, tejidos, perlas, &, tal como se ha dicho an-
teriormente del estilo en general; siendo los portales. de las iglesias profundos,
ricos y severos, principió ya de la época de Transicion, á que siguieron los ar-
co~ entrelazados y ojivos, y algunos de los detalles que preparaban la entrada
del gallardo y magestuoso gótico. Las torres eran mas altas y menos pesadas,
generalizándose los cimborios, mas bellos y de mayor talla como en Santa Sofía
de Constantinopla y en la catedral de Zamora; la cual, como las de Tarragona,
Salamanca, SaIl Vicente de Ávila, colegial de Toro, y otras muchas fábricas de
España, presentan ejemplos notables de esta transicion.

Mas por admirables que fueran estos monumentos bizantinos, atendida su
grandeza, disposicion y construccion bastante atrevida, se observa en ellos ciertos
defectos de precision, reminiscencias paganas, masas mal ó incompletamente pro-
porcionadas, miembros desunidos ó mal casados, cuya vida parece distinta, sin
poder formar un todo bien constituido; y donde el espíritu lucha aún con la ma-
teria, anunciándose una faz de crecimiento mas que de madurez, y por consi-
guiente, falto de elementos que le puedan señalar como tipo que se debe se-
guir sino en varios de sus costosos detalles, por mas que algunos arquitectos le
recomienden como uno de los mejores modelos, por lo que tiene de variado y an-
tiguo. .

L1m. 58. 1420. Estilos "'rabe y Iloresco. (Lám. 58).
Dos siglos despues del establecimiento del Islamismo, crearon los Mahometanos

en el Cáiro la primem gran mezquita que formó el estilo particular Arabe, en el
cual se conoce el antiguo orígen importado de los Pers~s y el de la escuela greco-
bizantina. -

Se puede considerar dividido en tres períodos.
1421. 1.o Del siglo VIII al X, en que falto de sistema y originalidad, imitador y

ecléctico, sin poderse acomodar á ninguna escuela ni romper las trabas de su de-
pendencia, manifiesta mas predileccion por el Bizantino, de cuyo estilo toma sus
formas, los capiteles cúbicos, los arcos de herradura y sus lóbulos ó festones en .

pequeños semicírculos, y otros adornos de las fábricas griegas: pero al mismo
tiempo admitia ó imitaba las columnas y detalles romanos encontrados en las rui-
nas de este gran pueblo, acomodándolas caprichosamente á sus construcciones
poco determinadas, tal como se vé en la mezquita, hoy catedral de Córdoba, eje-
cutada en el siglo VIII durante este primer período, con techos de alerce de di-
ferentes matices y dorados en vez de las bóvedas actuüles: edificio admira'ble por
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su inmensidad imponente de 130mX 118m, por sus 850 columnas que le sustentan,

y por el singular enlace y justaposioion de las arcadas, ligeras como resistentes
al través de los siglos, por la simplicidad de las líneas y perfiles, y por el senti-
mienJ;o que en todo parece dominar de los destinos del Asia y Europa sometidas á
su imperio. Por igual estilo se hicieron varias fábricas de Toledo, y multitud de
otras mezquitas y baños públicos como la antedicha: del Cáiro y la encantadora y
mágica poblacion de Az-zarat, mas otros edificios en Damasco , Guadix, Jaen,
Baeza y Granada. Los adornos, de que las jig. a puedan dar idea, eran aun pobres Fig. a
comparados con los de los otros estilos.

1422. 2.0 En el 2.° período, Arabe-moresco Ó de transicion al moresco, l!Jcha
esta arquitectura por emanciparse de las formas bizantinas, introd!Jciendo pere-
grinas.invenciones que la dan ese carácter de graciosa originalidad con que mas
tarde, desde el siglo XIII, aparece ostentándose ya con fisonomía propia.

Los arcos de hern,dura se sastituyen en parte por los ojivales prolongados en
sus nacimientos, y festonados ó lobulados, y los techos de madera dejan lugar á
las bóvedas de estalactitas que forman pequeñas cúpulas pendientes. y vistosas,
enlazadas artísticamente unas y otras, tal como se vé en el gran salan del Alcá:'"
zar de Sevilla, menos sueltas y delicadas aún que las empleadas mas tarde en la
Alhambra. Pertenece tambien á este período la capilla de Villaviciosa en el centro
de la catedral de Córdoba, la Puerta del Sol de Toledo, la antigua mezquita de
Sevilla, de que se conservan restos en la catedral, primer cuerpo de su Giralda,
construida por Hever inventor del álgebra, y el 'patio de los naranjos; Santa Ma-
ría la Blanca y baños de Ia Caba en Taledo, la iglesia Corpus-Christi de Sego-
via, y otrus sUntuoso~ edificios de que solo queda memoria: en todos los cuales, á
mas de las bóvedas estalactíticas, tienen su parte decorativa formada por roseto-
nes, figuras geométricas, ya algo complicadas, y calados en estuco é inscripciones
del Korán, por todas las paredes, pintados y dorados los detalles con el mayor,
primor y gUbta artístico. Los capiteles son tambien mas esmerados y elegantes que
en el primer período, apartándose algo del gusto bizantino. Los ladrillos, es-
maltados de colores, imitan tejidos, festones angulares, mosáicos y varios dibl!.Í°s.

1423. 3." Ya en el siglo XIII esta graciosa arquitectura llegó á todo su es-
plendor, como producto de la civilizacion moderna, apenas eulazada con el pasado
y viviendo de su gloria presente; pero sin perder en nada su genio oriental y su-
persticiones de su religion. Aparece así la arquitectura bella y delicada, riente, ori-
ginal y encantadora, con mas desemboItura y desembarazo, y con ese atrevimiento
y gentileza que la dan sus perfiles, profusion de lazos, grecas, afiligranados, entre-
lazado de flores y preceptos del Korán, ostentándose proporcionada, artística,
maravillosamente lozana ypoética y religiosamente volnptuosa. Los edificios son
mayores, ligeros y alegres, cubriéndose sns muros de almocárabes, atauriques y
festones, y las columnas mas esbeltas, gallardas y graciosas, con capiteles de
canastillo ó cuadrados, bellamente adornádos con hojas y estalactitas. Los arcos,
menudamente lobulados, de madera y estuco, son ojivales ó de medio punto,
siempre prolongados ó con el centro snperior á sus arranques, y tangruesos como
la corona ó ménsula superior de los capiteles sobre que descansan: sus archivoltas
y tímpanos están igualmente llenos de grecas, ajaracas, festones y figuras geo-
métricas. Cuando hay piso superior las columnas se corresponden con las de aba-
jo, descansando en repisas 1Íotras ménsulas que se colocan sobre estas últimas.
Las bóvedas son tambien estalactíticas, formando piña la multitud de pequeños
nichos de que se componen, más bellos y mejor ejecutados que los del segundo
estilo, tal como se vé en el salon de embajadores del Alcázar de Sevilla, en las.
estancias de la Alhambrll, (lám. 62') en el Generalife y otra porcion de edificios Lám, 62
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no tan ricos y perfectos. Los zócalos son de mosáicos (de piedra los Árabes yazu .

lejos los Morescos, lám. 58.) formando graciosos dibujos geométricos y difíciles en-
trelazados. El color empleado sobre el estuco ó yeso era siempre el rojo, aznl y
amarillo ó dorado. Los colores secundarios, la púrpura, verde y anaranjado, solo
aparecian en los zócalos. El rojo se colocaba en los fondos, y algunás veces el azul:
pero generalmente se daban con este los costados en relieve del lado dela sombra,
y con oro las snperficies e:<>puestagá la luz.

En la composicion tnvieron presente los Moros todas las leyes qne al principio
se dejan apnntadas, y otras mas, cuales son: decorar la constrnccion y nO cans-

o truir la decoracion; hacer proceder las líneas unas de otras en ondnlaciones
gradnadas; dividir la forma general y snbdi vidirla, enriqueciendo de adornos las
partes parciales para satisfacer á una inspeccion minuciosa; armonizar la forma
con lajnsta belleza de las lineas verticales, horizontales, oblícnasy curvas; dis-
tribuir pór igual la superficie, al modo como se vé en una hoja por la subdivi-
sion y ramificDcion de sus venas; observar siempre la radiacion, que parte del
vástago principal, y la continuidad de las Hneas rectas y cnrvas, tangentes en el .
punto de contacto; y por último, hacer que las curvas, para ser mas agradables,
prescnten una traza difícil de descubrir.

Solo faltaba á la perfeccion de esta escuela el encanto del simbolismo, que era el
sello particular de la 'egipcia: pero si esta falta, debida á las leyes de su religion,
no ha completado lo acabado del estilo, ha sido reemplazada por las numerosas
inscripciones del Korán y otras que tanto satisfacen la vista y acusan la inteli-
gencia por la dificultad de descifrar sus involuciones tan curiosas como comple-
jas, que, una vez comprendidas, encantan la imaginacion por las hermosas ideas
que revelan y por la armonía de su composicion. Inseripciones que decian á los
artistas y á los qlle fuesen capaces de apreciar el sentimiento que las dictaba,.
el pode,', la magestad y las v¡,.tudes de los reyes: y al rey mismo declaraban sin
cesar que solo Dios es vencedor y po(leroso, y que El solo es eternamente alabado y
glorificado.

1424. Ostentaba así esta arquitectura un carácter eminentemente religioso,
comÓ producida por su ley fundamental; pero, diferente del cristianismo, ofrecia
esta religiosidad á un mismo tiempo la voluptuosidad yel misticismo, los goces
de un fantántisco Eden y la severidad de un espiritualismo intolerante yfaná-
tico, la imaginaeion embriagada por la sensualidad con la esperanza de un deleite
mayor y la s!)mbría rigi~ez de los precept9s de Mahoma. Y si este contraste ca-
racteriza el alma de los Arabes, el que ofrece el exterior é interior de estos edificios
dibuja con igual propiedad su genio de esclusivismo, su orgullo y loca embria-
guez. Los muros, generalmente de hormigon ó de tapiales, pesados y desnudos al
exterior, parecen designar al pueblo esclavo la fuerza y gran poder del déspota
que le tiraniza: y la profusion de riql<eza interior solo habla á los placeres de
la vida sensual, que el profeta predice y ofrece, y cuyo precepto siguen desde este
mundo, creyendo en su conciencia que al hacerla de este modo eumplen el massa-
grado de sus deberes.

Así, no se distinguian estas obras por lo atrevidas y valientes, ni por la ma-
gestad, grandeza y elevacion de pensamientos: el halago de los sentidos y un
porvenir idéntico de inefables y eternos goees materiales, tan impuros como es-
tériles, adormecia el alma de estos hijos del Islam, siempre guerreros, siempre poé-
tieos, y jamás inspirados en la sublimidad del espiritualismo natural y divino del
cristiano, de ese mundo moral, esperanza infinita de dicha eterna á que convida la
fé pura, grandiosa y consoladora que simboliza laeruz de la redencion y libertad
del homb.re, la civilizacion y el progreso, la vida racion"l. (Vé"se sobre arqlÍitec-
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tura árabe Io~ magníficos artículos del Sr. Contreras en la ((Revista de España»).

'. 1425. No terminaré, ya que se ha mencionado la Alhambra, sin decir dos
.palabras en justo elogio de mi compañero el coronel D. Ramon Sorian~, con mo-
tivo de la manera ingeniosa con que volvió á su aplomo la galería principal del
primct" patio de aquel alcázar. Años hacia que por un movimiento de oscilacion
del grueso muro que forma la pared maestra del salon de embajadores, quedó
rendida la galería que le antecede, significando las columnas y arcos un desplo-
me t.an considerable que fuépreeíso apuntalar el todo: y por feo que era este
apuntalamiento así subsistió hasta que el coronel Soriano fué nombrado Gober-
nador de la Alhambra, en cuyos primeros dias pensó la manera de enderezar la
<3xpresada galería, como lo hizo en breves instantes despues de sujetar los arcos
.vertical y horizontalmente por medio de un ingenioso cuanto sencillo apeo. Pro-
vistas lasviguetas en que se apoyaban los arcos y montadas sobre un tornillo
con sn tuerca,se daba un peq ueño movimiento á este, levantándose 2 ó 3 milíme-
tros el arco, segun lo permitia la elasticidad del material. Entónces libre la co-
lumna, la sacaba de su lugar y la situaba á plomo sobre un nuevo cimiento ex-
terior ya preparado; despues de lo cual aflojaba el tornillo y caia el arranque dc
los arcos sobre el capitel, quedando el todo como hoy se ostenta á plomo y segu-
ro, gracias á esta delicada cuánto dificil operacion, tan fácilmente llevada á cabo.

1426. Estilo de 'I'ransieion.
Al finalizar el siglo XI, las artes como. las ciencias habian tomado tanto vuelo

que no era posible vol ver á la lentitud de los tiempos anteriores en la via del
progreso humano. La arquitectura siguió el camino emprendido hasta la pri-
mera mitad del siglo XII, y debido á este espíritu de adelanto y á la multitud
de hábiles artistas en pintura y escultura que entónces se produjeron, se le-
vantaron grandes y magníficos monumentos de ejecucion mas perfecta y esme-
rada por la elegancia, delicadeza, correccion y variedad en el dibujo de sus mol-
duras, por la' esbeltez y ligereza de las columnas, y, en general, por la decoracion
de las fachadas y mas libertad en las combinaciones, y sobre todo por la in-
troduccion del arco ojivo en puertas y ventanas y las grandes claraboyas ó rosas
de 3, 4 y mas lóbulos, formándose las bóvedas de arista por arcos salientes,

,
circulares ó apuntados; con todo lo cual se dió nacimiento al estilo ojival, que
sin saber por qué, se llama tambien gótico, á pesar de haber terminado la exis-
tencia de los Godos bastantes siglos antes del prin cipio de esta escuela, que tanto
floreció desde la segunda mitad del siglo XII para formar los admirables edificios
que hoy ostenta la cristiandad.

.' .

Este estilo de transicion , rico y original, copioso de adornos y muy caracte-
rístico, pero en el que todavía aparece la hoja.de.acauto romana,ofrecia ya la
novedad del tabernáculo, dado ó doselete que se colocaba á ambos lados de las
puertas, coronando las estátuas qlW hacian oficio de columnas; y se componian
de un arco ó bóveda coronada por torrecillas almenadas y aun de pináculos. Las
columnas,mas. delgadas y esbeltas que las romanas, no 'estaban como estas
sujetas á reglas fijas que limitasen hasta la composicion de su adorno. Unas ve-
ces se hallaban solas como soportes de las bóvedas de arista, y .otras formaban
grnpos de cuatro colnmnas iguales, soJas ó acompañadas de un pilar central de
mayor diámetro, ó bien eran ocho situadas en los ángulos ócaras del pilar poli-
gonal (lám. 62.) Los cordoues y las cornjsas eran mas ricas, componiéndose de
toros y cavetos entre filetes. Los aristones y archivo1tas no eran siemprerectan-
gulares, sino que sus ángulos se redondeaban ó achaflanaban. Por úJtjmo, y á
fin da no hacer demasiado gruesos los nuevos pi1aresde las grandes bóvedas de
I.os templos, se agregaron á los estribos los arcos botaniles c¡uc habian de tras-

Lám.62
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mitir los empujes de aquellas; dando esto lugar al establecimiento de bóvedas'
mucho mas altas y anchas, y á hacer en los muros ventanas de grande extension;
cuyo conjunto de innovacion hacia da.r al todo esa apariencia de ligereza maravi-
1losa que nunca dejarémos de admirar.

.

Las bases de las columnas, las archivoltas, cornisa3, etc., se adornan de follaje
imbricado y con perlas y óvalos en los cordones y toros, y con animales reales
óimaginarios en las partes planas y concavas.

Este género de constrnccion, exento de las trabas que impusieron las reglas á
que se sujetaron los órdenes griegos y romauos, y no teniendo mas norte que fi-
gurar con el atrevido pensamiento de su época lamagestad sorprendente y la
valentía sin igual hasta entonces de esa clase de cdificios, ideas patentes del es-
píritu que simboJizaban, llegó á constituir la manera esencia] del arte que, con
un paso mas, debió florecer tauto en los siglos inmediatos de]a Edad media en
cada uno de los tres períodos conocidos de los estilos góticos.

Segun e] de Transicion se levantaron en España las catedrales de Sa]amanca y
Zamora, como se ha dicho, y otros numerosos monumentos.

1427. Estilo Ojival CÍ>Gótieo.

Idea general y ob,jeto eseneial. La tendencia á generalizar el arco ojiva
desde la mitad de] siglo XII, ye] gran desarrollo y rápido progreso de] arte
conciliando ]a severidad con ]a gracia y ]a valentía con la robustez: desembara-
za.da y gentil, bella y nueva esta arquitectura, fácilmente se prestó á]a trasfor-
macion completa que sufrió, inspirada por la reJigion, dando lugar á ese brillante
estilo cada vez mas arriesgado y galano; mas sorprendente y poético; mas apro-
piado que otro alguno á la idea espiritual que absorvía por completo la vida ca-

.
balIeresca de aquella Edad media, tan ideaJizada por e] amor, tan sublime por la
reJigion de Cristo, tan arrogante por ]a dureza del carácter creado en los com-
bates;

De este modo y con estos elementos nació y progresó el estilo gótico, que, en
general, fundado en principios que nada tienen de comun con el arte antiguo, y
no sujeto á trabas ni leyes que le pudieran Jimitar, comprimiendo con ellas el
vuelo de la imagiuacion y fantasía encaminadas por e] buen gusto y la inteJigente
eoncepcion del arquitecto cientÍJico y artista, es estilo tan fuerte, gracioso y bien
proporcionado como e]egante, magnífico y atrevido, pareciendo como formado
por ]a fusion de ]a colas a] grandeza de los monumentos egipcios, de la seductora'
gracia. de los griegos y ]a solidez maravillosa de los romanos, sin poder en e] con-
junto distinguir los'e]ementos parciales de aquellas primeras escuelas. Asi, no
obstante la uniformidad del tipo, se ven reunidas en una gran variedad la mages-
tad con la gracia, y el mas elevado y atrevido pensamiento con la mas sabia me-
dida; al mismo tiempo que la forma, los colores, las luces y las sombras, pres-
tándose recíproco apoyo, producen reunidas un efecto prodigioso. Los perfi]eA y
las líneas acusan un sentimiento delicado, y ]a esbeltez de todos los elementos, .

esas delgadasy altísimas columnas, los filetes y aristas estrechas y]evantadas
desde e] suelo hasta ]a cima, los contrafuertes y pináculos elevados y acabados
en punta, las gigantescas flechas de las torres que se pierden en las nubes, las
bóvedas apuntadas, y hasta las estátuas, delgadas como las columnas, y como
e1las largas y espirituales; todo aquí, aéreo y elevado, recuerda y señala cons-
tantemente al coraza n humano su tendencia á trasportarse a] cielo, marcando
nna reJigiosidad esencia]mente cristiana, una vida mora], poderosa y profunda,
en que]a idealidad y fantasía de] arte y el entusiasmo de]a fé existen de mÚ-
tuo acuerdo. Nada hay, pues, en este estilo que no sea rico, grande y beIJo, y
que no parezca tener su Jugar natural dentro de l:1 idea de nuestra religion sa-
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grada. Pero si la grandeza del estilo es un carácter que le distingue de los de-
más, su principal ventaja es la originalidad que le es propia y la facilidad con-
que se plegaá todas las dimensiones grandes ó chicas y la snprema riqueza de
sus varioados dibujos.

.

Hay, á mas, en la combinacion de las figuras geométricas la ventaja de simbo-
lizar la idea; pues siendo el triángulo equilátero el em~lema de la Trinidad y el
cuadrado el del mundo yla naturaleza, el empleo simultáneo de estas figuras
explica la reunion de lo espiritual con lo temporal. Pasando del triángulo á un
polígono compuesto de (), 9 Y 12 lados se tiene la forma particular de las capilJas
absidales Y el p,'esbiterio, los púlpitos, ta bernáculos, ostensorios, cálices, &. El
cuadrado, sím,bolo deLmundo en razon á las cuatro estaciones, á las cuatro divi-
siones del dia y á los cuatro evangelistas, es la forma fundamental de las alas de
las igtesias, partes bajas de las torres 'Y los portales cuyas caras se presentan á

los fieles. El octógono, derivado del cuadrado, se emplea en los pilares y algunos
cuerpos altos de torres y pináculos.

El pentágono,' signo de la salud y dicha, el eptágono, símbolo de lossiete dias
de la creacion, siete servidores de Dios, siete sacramentos, &, y el dodecágono,
que conmemora los 12 apóstoles, son figuras que se han aplicado en particular
del modo conveniente á Su significacion.

Las capillas mayores, por ejemp10, se terminan en 4ó 5 lados, partes de un
exágono y dodecágono, ó polígonos compuestos del triángnlo, símbolo de la divi-
nidad: y se colocaron por el lado de.oriente para recordar la region de donde vino
la doctrina cristiana. La iglesia, al mislOOtiempo, tiene la forma de Uilacruz, cu-
yos brazos y piés, rectangulares donde están las puertas, simbolizan la idea de
la separacion del espíritu y la materia, ó el sitio de la oracion y la vida humani-
taria.

1428. De los tres estilos, en que se divide esta escnela, el segundo es el mas
digno de admiracion y precioso, si bien ,no tan austero como el del siglo XIII, ni
tan rico dc adornos como el último ó tercero, con que se cubria la decadencia de
esta brillante y maravillosa ar'luitectura. '

'

1429. Primer estiio ó periodo (siglo XIII) (Láminas 58 y 59). Lám.58
El estilo de esta época no parece el resultado de las antig~as escuelas anterio-

y 59.

res cuyos tipos han desaparecido completamente, pues hasta en el adorno, pura-
mente convencional, no se vé ya la hoja de acanto, formando el todo una fisono-
mía 'original y homogénea que dice ser el producto de un arte enteramente nuevo.
Los adornos, como principio y ejecucion, son los mas perfectos de todos los pe-
riodos góticos. En ellos aparecen la elegancia y buen gusto de los Griegos en las
ondulaciones y forma, hallándose siemprecn armonía y entrelazándose natural-
mente con las partes de la construccion que deben decorar. Pero la perfeccion
del estilo se pierde á medida que, desviándose convencionalmente de la idealidad,
se trata de imitar mas la naturaleza, en cuyo momento la ornamentacion deja de
ser arq ui tectural.

'

Los fustes de las columnas son altos y delgados, sin proporcion determinada:
sus capiteles se dividen en una série de vástagos terminados por una flor, al modo
que sucedia con los capiteles egipcios; ó bien los forman uno ó dos órdenes de ho-
jas convencionales de azucenas ó falsa imitacion de acanto, (jig. I, lám. 58) con lo Fig I,
cual vuelve á desaparecer el adorno de construccion determinado por el priri1er lam, 58.

método que mejor caracteriza la época del primer estilo gótico. Las basas son
unas veces la reproduccion de la ática ó una degeneracion suya, ó bien un dibujo
arbitrario de pocas molduras. El todo, como en el estilo de transicion, forma el pilar
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6 apoyo de la bóveda de arista, Ó una parte del grupo de 4, 8, 12 ó mas columnaa
opuestas que rodean el pié derecho.

Los cordones interiores y exteriores ofrecen una reunion de molduras/que ge-

Fiq. K neralmente son toros, escocias y cavetos entre nletes. El arco {(ig, K) es esencial-
mcnte ojivo-agudo ó en lanceta, de rádio igual ó mayor que la luz, cOmponien-
do el principal elemento del estilo, aplicado á todos los vanos y bóvedas. Algunos
de estos arcos son de tres lóbulos, y otros ngnran dos arcos gemelos sin pilar
central.

Los arcos rectos ó formeros, los nervios ó aristones de las bóvedas, y las ar-

F' A chivoltas de las puertas y 'ventanas se componen de molduras (fig. A, lám. 58)
Lá~: 58. redondeados, formando toros, aristas y curvas piriformes, segun se usaron en

todo cl siglo XIII y aun en el XIV.
Los formeros eran arcos de mayores dimensiones ó tenian mas número de mol-

duras que los aristones, si bien despues los hicieron todos iguales; y las bóvedas,
ejecutadas entre los espacios triangulares que dejaban estas aristas, se componian
de piedras adoveladas, regulares ó irregulares, de escaso espesor (6 pulgadas poco
mas ó n¡enos). '

Los adornos de los frisos y cornisas consistian en la representacion convencio-
nal de hojas de violeta, treboles, cardos y otras plantas de cada pais, solas ó com-
binadas con flores ó sus cálices. Tambien hicieron adornos de animales imagina-
rios (estravagantes y ridículos) para las jambas de las puertas, los entrepaños,
tímpanos de los arcos y las gárgolas ó canalones de piedra. .

Las ventanas y puertas ó ingresos se coronaban con frontones rectos, termina-
dos por florones como en las superncies de sus costados' por cardinas de hojas re-

Fig. H vueltas al exterior ((ig.' H y N, lám. 58 y 64.) En el triángulo mixtilineo así for-
y N mado se abría un claro trilobado ó cuatrilobado: las ventanas se subdividian

L árn. 08 d t' l' 1 d . 1 n'y 64. en os, cua 1'0 o mas segun e espacIO y a mo o como se ve en as guras an-
tedichas y la lám. 63.

Las grandes rosas colocadas bajo los frontones"de las puertas principales, se
componian de arcadas entre columnas radiantesdesde un pequeño circulo central
(lám. 62' y 67). Los doseletes para coronar las estátuas de los ingresos eran mas
ricos que en el estilo anterior; componiéndose de frontones trilobados sobre los
que se levantaban importantes monumentos en miniatura, compuestos de torreci-

Fig.1. Has con sus capiteles y arquerías ojivales. «(ig. J).
Los arcos botareles eran mas atrevidos y adornados que en el estilo detransi-

cion. Por último, las estátuas y bajo-relieves tomaron nuevo carácter imitando
mas la naturaleza y los trajes religiosos de aquel tiempo. '

Las fachadas de las catedrales ó grandes iglesias levantadas por este estilo, son
todas trinitarias, á causa de las tres puertas que presentan, una principal al cen-
tro, y sobre eJla la rosa entre una galeriay los contrafuertes que corresponden
á los estribos de la nave mayor; y las otras dos al frente de las naves secundarias;
encima de las cuales iban las torres. Estas se componian de varios pjsosdemos-
trados por otros tantos cuerpos de ventanas, y se unian al de la fachada por la
galería alta sobre la rosa central.

La puerta principal forma un pórtico abovedado, por medio de un entrante
achaflanado que permite el gran espesor del muro; y en la parte vertical de sus
caras se hacen 12 nichos dobles para colocar estátuas de los 12 apóstoles, pro-
fetas y vírgenes, ó los santos mas venerados de la diócesis, y en su base los signos
del Zodiaco, acompañados de la representacion simbólica del trabajo de 108 12.
meses del año. En el fondo de la arcada existen otras estátuas de ángeles, patriar-
e.:j~, mártirc~, N, que se apoyan cn sos ~,onsolas ó dnseletes de los que est<in in-
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feriores. El arco de frente es sencillo ó cincelado y adornado de hojas y flores.
Sobre él se levanta el fronton triangular del mismo género que eJ arco, y eu su
tímpano se hace 'otro bajo relieve correspondieute á un pasage de la Historia sa-
grada. L~ puerta se halla dividida eu dos hojas apoyadas en sus marcos, y este en
un pilar de piedra que al frente contiene la estátua colosal de Cristo ó la Virgen,
como guardadores del templo. En el resto de la fachada, entre las puertas, suelen
hacerse mas nichos ó consolas con sus estátuas y doseletes. (véase lám. 62 y 67).

. En esta primera época del gótico, y segun consta de algunas cateJral~s, se pin-

taban y doraban las esculturas y bajo-relieves. En el interior se aplicabau los
colores azul, rojo, verde y oro á todas las molduras: las bóvedas se pir.taban de
azuÍ con estrellas de oro en representacion del cielo: las columnas se adornaban
de arabescos y las estátuas al natural. En las paredes se pintaban asuntos religio-
sos y dibujaban inscripciones de hechos monumentales. Las vidrieras se pintaban
tzmbien al modo como hoy se vé en todas las iglesias, haciendo las ventanas y ro-
saS interiormente el mas precioso efecto de luz como si emanase de flores res-
plandecientes.

1430. Muchos edificios de la Península se levantaron pOI' este primer estilo,
á queirisensiblemente cond~o el adelanto de la arquitectura bizautina desde su
segundo período, ya de transicion: pudiéndose citar, entre otros muchos monumen-
tos, varios trozos de la catedral de Lean, casi toda In. de Avila, las de Cuenca,
Segorbe, Caria y Badajoz; iglesias de Trinitarios, San Gil y San Esteban de Bur-
gas, Nuestra Señora del Cármen de Barcelona, San Martin de Huesca, Santa María
la antigua de Valladolid, varias obras de Valencia,portada de la feria de To-
ledo,etc. .

.1431. Segulldo estilo lIanlado de radiaeloll. (Siglo XIV, Lám 59). Lám. D9.
En este período conservó el estilo gótico los principales caractéres del siglo

prec~dente, y se iniciaron los gérmenes de las innovaciones que sufrió en su ter-
cero y último estilo.. Perdió algo de la severidad y pureza del primero, pero ganó
mucho en elegancia, beJleza y valentía; pudiéndose decir que en esta época
llegó la arquitectura gótica al mas .alto grado de esplendor.

El fuste de las columnas es mas esbelto, las basas mas simples, apoyadas en
plintos ó zócalos poligonales elevados y decorados con molduras muy salientes
y vigorosas. Estos zócalos, verdadera importacion y carácter esencial de este se-
gundo estilo (fig. F, lám. 59), son tantas en número como columnas componen el Fig. F.

' 1 S f "
. .

d . l . d . .
" 1 Lám. D9.pl ar: u arma es pnsmatlca y se presentan e angu o o e cara como se ve en as

figuras F, G, reposando á su vez en otro pilar particular ó general macizo, en el
que parece penetrar.

. El capitel es un manojo de hojas de encina ó alcornoque, higuera, fresal, vid
y otras plantas perfectamente reproducidas, dispuestas cilindricamente, y en me-
qioJe ellas, á veces, pequeños animales esculpidos con destreza. El abaco, de
proporciones elevadas aunque poco salientes, se compone de 6 á 8 caras y robus-
tas molduras. . .

Los pilares son mas comp1icados que en el estilo primero, componiéndose de
Un grupo de 12 columnas muy delgadas, de las cuales las correspondientes opucs-
tas de los angulos son mayores que SllS intermedias; y esta composicion de las
pilastras fasciculadas corresponde tambien a las archi voltas de las caras rectas y
á los aristones. (Lám. 60). Lám. 60.

Los nervios que componen estos arcos ((ig. D, lám, 59) son mas delgados que en el Fig. D.
estilo anterior, y generalmente iguales entre sí, unidos por una clave que forma Lárn.59.
floron pendiente, siempre pintado. El perfil de estas aristas es algo mas rico que
en el anterior estilo V las bóvedas i¡¡'11ft.1M:i1". nI' I'..tl'.
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La decoracion es tambien parecida. Las hojas ó cardinas en las aristas de los
Hy. N. pináculos, flechas y frontones sou mas abundantes, pero su forma (fig. N Y lám. 64),

Lám. 64.. 1 d' 1 t ' l ' 1
. d l .

d h . . d t .
no es como a e es l o primero, sa len o mas y revo vlen o aCla enoro en vez
de curvar hácia afuera como evoluta. En las cornisas y fris03, se aplican hojas
de varias plantas, como cardo, lechuga rizada, vid con su fruto, y otras que
figuran pertenecer á una ó varias evol u taso

Las balaustradas, (figura M) presentan una combinacion de círculos cuatriloba-
dos, y en los tímpanos que quedan hay otros pequeños vanos figurando tréboles.

Las ventanas son idénticas á las del primer período, pero están mas subdividi-
dos sus claros, mas anchos que eu aquel; y las columnitas ó pilares que las divi-
den son mas delgadas: todo lo que pnede verse en el proyecto de las lám.' 67 y
siguientes y las figuras O, lám. 58,,59 y63.

Las rosas, radiantes como en el primer estilo, se hallan divididas eu uumerosos
ojivos gemelos, coronados por tréboles ó círculos cuatrilobados. Estas rosas
existen solas en las fachadas principales y sobre los frontones de las puertas del
crucero: y tambien se ven inscritas como rosas secundarias en un triángulo á PO"
lígono curvilíneo Ó en las gigantescas ventanas de la nave mayor, cuya construc-
cion es muy notable por la ligereza, elegancia y riqueza de sus combinaciones.

Los' doseletes son, ó bóvedas de arista labradas bajo un capitel prismático,
lám. 61, cuyas caras se decoran de ojivas fignrando edificios ó recintos fortifica-
dos, ó bien son coronas sobre pechinas y arcadas trilobadas, sobre que existen

Fiy. R torres y fachadas imitando palacios ó iglesias, todo de una piedra (fig. R lám. 59).

t¡~. ~~: Los contrafuertes (lám. 62) suben á considerable altura para recibIr uno ó dos
órdenes de botarel es; terminándolos por un elegante templete coronado por otro

Lám. 67. con su capitel, en cuyo vértice se pone un remate, floron ó estátua (lám.67) si-
guiendo las aristas y columnitas el órden del estilo. Los ángulos del contrafuerte,
desde que sale á la altura del¡tejado, se presentan en medio de las caras del mismo.

El arte .estatuario y pintura de vidrieras fué mas perfecto aún que en el siglo
precedente, pues que sus figuras son mas finas, ligeras y esmeradas, estrechas y
alargadas, segun el tipo general de la época, cuya teudencia era á significar siem-
pre lo espiritual por medio de la materia.

Las fachadas de esta época son idénticas á las anteriores del primer estilo, segun
Fiy. Z. demuestra la figura Z, lám. 62., cuya inspeccion es suficiente para suplir la esp1i-

Lam. 62' . El f d 1
.

'. . d
.

t d 1 L. caClOn. ron ton, mas agu o que en a pnmera epoca, se es aca C muro. OS
contrafuertes y todos los pormenores son mas ricos y elegautes. Los ingresos la-
terales son tambien idénticos y asimismo las dos torres en que termina la fachada,
aunque mas esbeltas y graciosas, con multitud de nichos y estátuas en cada piso,
señalándose las ventanas por arcos gemelos festonados ó lobulados, y los contra-
fuertes disminuidos por torrecillas en forma de templetes, decorados con columnas
y estátuas, segun se ha dicho, para los estribos.

La flecha ó aguja piramidal, es de piedra calada ó de madera cubierta de pizarra
Lám. 62' ó zinc, segun se presenta en la torre de la de Toledo lám. 62'. Tiene casi siempre

sus aristas con trepados ó cardinas, lo mismo que las torrecilla s que suelen acom-
pañar contiguas. La proporcion del ancho de su base á la altura es variable desde 1á
3 Y i á 5, 1 á 6, 1 á 7 Yhasta i á 9y 1á 11 como en las catedrales de Amiens y Ruen.

Las torres son cuadradas hasta salir de la fachada, y desde allí sue]en continuar
exágonas, octógonas 6 tambien cuadradas. Se unen á las flechas empleando super-
ficies en pendiente ó por medio de balaustrada, ó terminando por un fronton cada
cara de la torre.

En cuanto á los 9010res empleados en la estatuaria, bajo-reliel'es, vidrieras y

¡¡¡y.M.
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muros interiores, fueron el rojo, azul, oro y negro. En algunos edificios se pintaba
el todo como 'en e1.sigloanterior. '

,

Este magnifiéo estilo, que fué el apoyo del ojival, se extendió mas que el prece-
d.ente por toda Europa á escepcion de Italia, en cuyopais del clasicismo se
aclimataron pocas construcciones goticas. Asi que la. mayor parte de las mejo-
res y mas vastas catedrales se hicieron por este método, ya porque en algunas
del anterior siglo se empezaron tarde los trabajos (. no se pudieron adelantar hasta
que l!egó el nuevo estilo, ya porque entónces fué cuando mas aficion habia á este
género de construcciones, de que pueden dar idea las catedralcs dc Anveres, San
Esteban de Viena, Chatres, Ham burgo, Rouen, &, yen España la mayor parte de
las de Leon, Rurgos, Toledo, Barcelona, Gerona, Tortosa, Palencia, Murcia, Seu
de Zaragoza y Pamplona, cuya portada es greco-romana; y las iglesias y con-
vento~ de Sonta María de Nájera, San Bartolomé de Logroño, dominicos de Palen-
cia, ViI1avieiosa'de la Alcarria, VilIafranca de Cataluña, Santiago de Bilbao,
Santiago de Logroño, Santa María del Mar de Barcelona, admirable por su atre-
vimiento., el Micalete de Valeucia, monasterio de Monte Sion, cartuja del Paular
yotros muchos mas edificios de este género.

1432. 'Tercer estilo llamado Oorido Ó Oamíjero (siglo XV y parte
del XV!.)

El estilo de este tiempo no puede confundirse con ninguno otro, puesto que la
riqueza de detalles recargados de encajes y hojas delicadamente trabajadas, con las
arcadas á festones, y los nichos, dados ó doseletes, y las torres piramidales, lleno
todo de dibujos calados y líneas onduladas y quebradas, presenta una fisonomía
~special qlle no es difícil olvidar desde que se ha visto un edificio de esta clase,
como le presentan en su mayor parte las catedrales de Burgos y Oviedo. En cambio
el estilo ojival ha ido trasformándose y marchando á su dec~dencia: pues aunque
€n él se usa el arco gótico equilátero, se emplea tambien el obtuso ó rebajado
(cuyo rádio e8 ¡ de la luz), ensanchándose y hundiéndose sobre si mismo; 10 que
haee muy mala vista y efecto desgraciado, que solo se puede tolerar donde, por
eircunstancias locales, no puede ~levarse la construcion. Se ,usan tambien en
est~estilo '

l.' El arco en acolada (fig. a lám. 61) convexo-cóncavo, de dos centros opuestos Fig. a.
por cada mitad, una inferior é interior y otra superior-exterior. Lám. 61.

2.' El arco opuesto á este (fig. b) cóncavo-convexo. . Fig. b.
3.' El atco de tres ceutros (fig. e) siendo convexo-cóncavo-cóncavo, &. Fig. c.
4:' El carpauel flan,! ueado es un fronton (fig. A, lám. 62'), compuesto de un Fig. A,

arco cóncavo termiuado ,como los anteriores, porIa piña, flor ó ramo, llevando Lám.62'

sus costados 3, 4ó mas cardinas seguu su extension.
Todos estos arcos tienen otros en el intradós de susarchivoltas, y aun estos

otros mas, compuestos de tres lóbulos y unidos de dos en dos por un ramo; de
modo que el todo forma un feston muy gracioso.

Las columnas-pilares usadas eu algunos edificios de este estilo, lám.61, son ci- Lám, 61.
líndricas Ú octógonas con caras curvas cóncavas. Sus capiteles son variados, com-
puestos de ramos de flores ó bandas inferiores de hojas y superiormente arcos
lobulados colgados, farmando encaje, Ú otros objetos más: combinando las hojas
de vid ó col ri~ada cou pequeños auimales reales ó imagiuarios. Las coronas de
estos capiteles ó los abacos se componen de 3 á 4 molduras muy marcadas, sobre
las cuales se reuuen y paracen peuctrar ¡as archivoltas de los formeros y aristo-
nes (fig. D',lám. 59); ó al contrario, estas archivoltas parece salen del pilar para Hg. D'.
esparcirse despues en abaLico y formar las bóvedas. Lám. t>9..

Olras veces, y es lo mas frecuente, los pilares no tienen capitel y solo se eom-
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ponen de aristas muy sa1ientes , agudas ó redondas, unidas unas á otras por ca~
vetos ó escocias, correspondiendo en todo su largo desde la base hasta formar 108

Lám. 63. aristones (1ám. 63): por manera, que'el perfil de los pilares es el de las archivoltas,

aristas y formeros de todos los arcos y bóvedas. En su base terminan las aristas
formando estrechos pedestales que parecen balaustres, correspondiendo cada uno
á un zócalo prismático moldeado. Tambien á veces continuan las molduras en es-
piral al rededor del fuste del pilar, pero es desagradable sistema.

Los adornos los componen las hojas de cardo, col rizada, escarola, vid y otras
plantas y pequéños animales imaginarios, formando guirnaldas sueltas' ó enlaza-
das con cintas, en las gargantas de las cornisas, tímpanos de los arcos y ar-
ehi voltas.

Las hojas de los pináculos y frontones están casi horizpntales y revueltas sobre
sí mismas. Al principio del estilo se usaban aún estas hojas ó cardinas vueltas en

F1g.N, espiral como en el siglo precedente (fig. N, ]ám. 59). El vértice de los frontones,
Lám. 5~. doseletes y pináculos se corona por una piña ó ramo de flores ú hoja!; sobre un pe-

dículo con molduras. Otro adorno característico del último período ojival con-
siste en las arcadas simuladas, las jambas llenas de numerosos nervios ftainíjeros,
y los pináculos sobre los contrafuertes y costados de puertas y ventanas, la mayor
parte de ellas de caras cóncavas.

L'os doseletes se forman de una bóveda de arista (como en el precedente estilo)
rodeada de arcos pendientes festonados, y coronada de un templete tronco cónico,

Lóm. 60. de calado flamíjero (lam. 60). '

Los balaustradas se forman de dibujos calados, idénticos entre sí por medio de
lóbulos alargados, de corvatura encontrada, formando variadas combinaciones, en

Lám. 60. cuyos ajustes se inscriben escudos, trofeos, cifras y atributos alegóricos. (lám. 60).

Lam.' 61 Las ventanas (lám,' 61 y 63) mas anchas que en los otros estilos, se dividen,
y 63. como allí, en dos Ó cuatro parciales, y cada una de estas en otras dos por medio de

jambas ó pilares prismáticos nerviosos; los cuales se ramifican desde los arranques
en direccion ascendente y forma ojivo-flamíjera ú ondulada. Los espacios que
quedan selIeoan de dibujos análogos de quem:xs adelante se dirá la traza. Algunas
veces las ventanas tienen fronton de lados rectos ó doble curva con sus cardinas
y tímpano calado segun el mismo sistema flamíjcro. Otras ventanas y puertos se
hallan flanqueadas de dos contrafuertes con pináculos.

Los ingresos, compuestos de una ú otra de estas diferel).tes clases de arcos, tie-
nen su decoracion muy rica, con festones lobulados, nichos y estátuas con sus
doseletes y pedestales calados, contrafuertes con pináculos, jambas cinceladas
con gusto y delicadeza, bajo-relieves y ramos abiertos perfectamente ejecutados,
como puede dar idea la portada de San Gerónimo de Madrid. Las rosas, lam. 6a
y 66, siguen el mismo pri.¡¡cipio de composicion general flamijera, siendo el todo'
una labor de arcos góticos como se vé en la figura A.

Las bóvedas de este tercer estilo son mas complicadas que las de los. otros dós
anteriores, pues, además de los formeros y aristones diagonales ó en cruz, existen
otros nervios entre la parte aHa de aqueUÓs, ¡¡amados cadenas ó tirantes, cOm-
poniéndose así la bóveda de multitud de aristas. El centro de todos estos arcoS
está sie,opreen lo horizontal de los arranques; y la interseccion de varias aristas
ó cierre de los mismos se adorna interiormente con un escudo, rosa ó clave pen-
diente, de forma muy variada, parecida á una piña ú otro dibujo cualquiera'.
estalactítico.Algunos arquitectos del siglo XVI multiplicaron tanto las aristas de
estas bóvedas, que pareeia el todo una red delicada ó una obra preciosa menuda~

mente cincelada. Pero generalmente solo se emplea la multiplicidad de aristas en
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las bóvedas de los cruceros, en la de la capilla mayor ó coro' y cn algunas otras
~apiIlas principal~s.

Los arcos botareles son idénticos á los del segundo estilo, si bien menos a rro-
gantes los rematcs y algo mas enriquecido el mismo arco por existir sobre él otra
série de pcq ueños ojivos formando galería flamíjera ó á f~stones que lleva una
canal para despedir el agua de la nave mayor.

La estatua'ria no es tan buena como la del segundo estilo en lo concernicnte á
los ropages, siempre pesados y' de¡pliegues espesos: pero la expresion general de
la figura es admirable. Tambien abundan por desgracia los dibujos grotescos ÍIu-
propios de la magestad y belleza de este género de edificios.

Las fachadás son tambien de tres puertas entre pilares ó contrafuertes dismi-
nuidos por pináculos, teniendo la rosa con su centro algo mas bajo qlJe el botan

. ó ramo terminal del fronton, comprendida lateralm'2nte entre los contrafuertes
ó las torres, y arriba y abajo por dos pequeñas galerías festonadas. Su labor es
aamijera yel todo segun puede versc en las lám.s 62 63 y'66. La forma y disposi- L~m fl~.

cion de los ingresos ó portales son como en el estilo anterior, pero los pedestal es 63 y 66,

Y doseletes de las estátuas, calados con mas ómenos profusion , figuran los mis-

'mas objetos que los de los ediculos.
Las torres son muy elegantes, presentando dobles contrafuertes con nichos y

pináculos, yen el intermedio una série de ventanas casi contínuas con sus arca-
das y decoraciones propias del estilo (Iám. 62). La flecha ó aguja, por lo general Lilln. 62.
de piedra calada, (lig. a' lám, 62) y octógona, reposa cn otro cuerpo de torre, Fiy. a.:

b
. . d h ' I . . I Lam. 6".

tam Ien octogono, e menor anc ura que e prmcJ pa .
La pintura cn este estilo fué idéntica á la de los anteriores, prodigándose me-

nos en los siglos X V y XVI. Los colores fueroo. siempre el azul, rojo, amarillo y
01'0. En nuestras catedrales se vé poca .pintura sobre el edificio, limitándose, por
regla comun, á las vidrieras, rosas y bóvedas del crucero y capilla mayor ó pres-
bi,erio, segun se puede observar en todas ellas, de las que las mas prio.cipalcs
por este estilo fLleron la catedral de Oviedo ,(especialmente su gallarda y bellísi-
ma torre); el exterior de la cúpula, torres y capilla del Condestable en la de
Burgüs (obras todas estas maraviI1osas); la torrre de San Feliz de Gerona, cate-
drales de Sevilla (el templo), de Gerona y Huesca; colegio dc San Bartolomé en
Salamanca, iglesia de San Pablo en Burgos, de Esteban Hambran y Daroca;
monasterio del Parral, Santa María dc Toro, San FJ,;mdsco de Valencia, anti-
gua diputacion dc Barcelona, catedrales de Plasencia, Murda y Caria; el sun-
tU{jso cláustro y la iglesia de San Juan de los Reyes en Toledo '; capilla de D.
Alvaro en.1a catedral de esta ciudad, las de Santiago, San Francisco y San Ge-
rónimo de Grao.ada; ]a lonja de Valenda, Cartuja de Jerez de ]a Frontera, Sanca
Cruz de Segovia; Santa María de Pontevedra (admirable por el escaso grueso de
los pilares, y mas admirables los arcos que sustentan,el piso del coro, aunque no
de este estilo, por lo rebajadísimo é insignificante espesor); la fortalc2a de Esca-
lona, &; Y en ¡512 y 1525 las catedrales de Salamanca y Segovia, de .ostentosa y
magnífica fachada la primera.

1433. Eslilo del Renacimiento.
El gusto, inspiracion ingeniosa y original; y la veneracion quc tuvieron siem-

pre los Italianos por su antiguo estilo romano, renovada á cada paso por los nue-
vos trozos que se desenterraban de la época imperial; y la repugnancia conque
admitieron alguna vez el predominio de las líncas vcrticales sobre las horizonta-
les, quc es el carácter principal de las construcciones góticas, hizo que bnjo la
inspiracion art.ística de Adolfo de Lapo COITel templo de Santa María dei Fiore,
brotase de nuevo en Florencia en el siglo XII la vuelta del estilo antig'lo algo,

M
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modificado, no tardando en seguir este camino Venecia, Roma y la Italia toda,
como cn el siglo XV lo hicieron Gaddi, Orcagna y Brunelleschi, ayudando no
poco á ello el génio de los artistas bizantinos emigrados á Italia despnes quc los
Turcos se. apoderaron de Constantinopla. Así, hablando todavía á la nacionali-
dad, orgullo y sentimientos morales, las épocas gloriosas del gran pueblo, y por sus
respetos á la iglesia de Oriente, prefirieron la materia á la idea, las concepciones
de la inteligencia á las bellezas de la inspiracion, las formas al sentimiento, el
clasicismo de su escuela con sus reglas fijas que nada toleran de nuevo ni nada
permiten á la imaginacion, ni aun para los templos, fuera de su siempre composi-
cion monótona, al recreativo, variado, múltiple, encantador y sorprendente arte
cristiano, el que mejor ha comprendido la grandeza del sentimiento religioso, el
que mejor ha retratado la tendencia del espíritu satisfacicndoesa necesidad que
tiene el alma de reconcentrarse y gozar con .Ia esperanza de otra vida mejor.

Con este nuevo estilo vinieron abajo los frontones agudos, los obeliscos, piná-
culos, doseletes, contrafuertes y flechas de las torres aéreas, arcos botarel es que
tambien caracterizaban los edificios de la Edad media, para dar lugar desde el
siglo XV al pesado arco de medio punto y los cinco órdenes antiguos de arquitcc-
tura, algo modificados en sus moldul'as y proporciones, y disponiéndolos unos.
sobre otros en dos ó tres pisos; si bien Miguel Angel sustituyó este sistema con un
solo órden colosal que abarcó toda la. fachada de la Basílica de San Pedro. La cú-
pula sobre el crucero, símbolo de la esf¿ra celeste, apareció de nuevo mas esbelta
que ea el Bizantino para sustituir á las elevadas torres, siendo la de San Pedro,
por su grandeza, la parte mas notable y la prim era de su clase entre todas las del
mundo.

..
.

. Los adornos, de cuya profusion algunos abusaron, cousistieronen arabescos he-
chos de hojas, flores y frutas, ramos formando volutas, canastillos con. plantas,
y toda clase de animales reales ó imagiaarios, ó caras y bustos humanos, trofeos,

Lam.ó1S.entrelazados, grupos, candelabros, (lám. 65) que se aplicaban á los entablamen-
tos, pilastras, frisos y entrepaños de las paredes. En las molduras se hacian óva-
los, perlas, cintas, hojas, &.

Estos adornos eran generalmente de gusto muy puro, variado y esquisi to, pro-
ducido por los grandes artistas que florecieron entóaces por toda la Italia y no
pocos de España. Una de las cualidades mas seductoras que distiaguian los ador-
nos superiores ea relieve, era el juego del claro-oscuro dado por los muchos pIa-
nos sobre el foado y superficie que formaban las tangeatcs á los ángulos de,
encuentro; y, sobre todo, una gradual djsminucion del relieve de las volutas en sus
diferentes formas espirales y complicadas.

Resulta de estas disposiciones y arreglo de luz en las superficies que, visto de
lejos el relieve, no presentaba mas que puntos simétricamente dispuestos con
relacion á ciertas figuras geométricas. hasta que de cerca se gozaba de ,la bellez:J.
de los detalles que reproducia convencionalmente el tipo de la naturalez:J. de una
manera perfecta y verdaderamente artística.

Las figuras de la lám. 65 representan varias ideas entre las infinitas de esta
clase de adornos, que dieron lugar á los monumentos italianos tan semejantes á los
antiguos de P.ompeya.

En la pintura se emplearon como dominantes los colores verde, amarillo y
roj~ sobre fondos azul, encarnado, ceniciento, y otros en los artesonados de
fáS bóvedas y cielos rasos como en los bajo-relieves

.Y paredes.
1434. En España, donde ya hacia tres siglos que no se conocia otro estilo que el

(jjival, no sepudo pasar tan bruscamente al antiguo Greco-Romano sin dejar algunos

vestigios de la anterior escuela, transigiendo así el arte con el hábito y r:spetos
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Ii.ella debidos, que hizo se imitaseu del Romano sus principales rasgos con cierta
alteracion en el ccr'ljunto, producida por el gusto gótico y arábigo; segun los
cuales se adoptaron columnas delgadas y los ornatos y detalles de aqueUos estilos
mezclados con los greca-romanos; resuIlando de esta cuádruple combinacion la

. manera Uamada plateresca, por haberla empleado con buen suceso los plateros en
las obras de imitacion arquitectónica, recargada con adornos de ejecucion delica-
da. Se ven así columnas despropocionadas para acomodarse á la estructnra yele-
vacion de un edificio gótico, al mismo tiempo que sustituye á las cresterías,
penachos y doseletes, la menuda labor de flamas, grecas, lazos 'y vichas. Los
frontones siguen agudos, las bóvedas peraltadas con arcadas dobles, ~omo en
Italia, para alcanzar la altura de las góticas. Los multíplicados relieves, capricho-
samente imaginados y dispucstos en los frisos ó colgando por los entrepaños y cen-
tr8s de las pilastras, consistian en la misma variedad que en Italia, segun se vé en
las' figuras (lam. 66), imitando frutas, cintas, flores y festones, grupos de niños, án-

o geles, genios alados, pájaros, sirenas y follaje, profusamente repartido con igual
ó menos gracia que la de estas citadas fi/s'uras. De cuyo singular estilo plateresco
pueden dar idea, la antigua casa ayuntamiento de Sevilla, la mns recargada, tal

,
vez, de estos adornos, cuyos detalles son obras maestras por 10 perfectamente
acabados: la de Barcelona, no menos recargada y bella; la magnífica sacristia de
la catedral de Sevilla; el claustro de San Zoilo de Carrion; la colegiata de Osuna;
San Nicolás de Burgos; la antigua universidad de Alcalá de Henares, San Gre-
gorio de VaUadolid; el trascoro de la catedral de Zaragoza; la cúpula ó centro
del crucero de la catedral de Burgos (obra maravillosa) ; Santa María de Andújar;
Santa María de Lean; la sacristía de la cartuja de Granada (lujosísima por sus muy
ricos mármoles) ; la capilla mayor moderna de la catedral de Córdoba (monumento
de elegante aunque profusa ostentacion), y otros muchos edificios mas ó menos
admirables por la delicadeza del tallado, si bien algo eclipsada la sencilla belleza

~

y magestad de la arquitectura á causa de estos mismos detaUes, mas propios para'
la pintura en entrepaños que para el cincelado sobre los órdenes.

Así continuó l a escuela del Renacimiento entre nosotros despues de un siglo
que empezó en Florencia, aproximándose mas ó menos a la antigua Greca-Roma-
na, pero fantastica y ecléctica, hasta que Villalpando la reguluizó con sus estu-
dios, preceptos y obras (entre las que descuella la magnífica escalera del Alcazar
de Toledo), y mas particularmente Juan Bautista de Toledo con su proyecto del
Escorial, con el que hizo en España lo qUe Miguel Angel en Italia, fijaudo {im-
primiendo en este y otros edificios la grandiosa nobleza que desc\lella en las
obras clasicas de los Cónsules y Césares.

El Escorial presenta, en efecto, simplicidad en las formas, armonía en sus ele-
mentas, y belleza varonil en el conjunto; si bien sobra la dureza y desabrimiento.
con que Herrera (sucesor de su maestro Toledo) supo retratar el adusto y sombrío
caracter de Felipe II y la pomposa austeridad de los monges a quienes habia de
hospedar tan vasto edificio. Lástima es que en él haya diversos contrastes de
grandeza y pequeñez, de magestuoso y vulgar, de snntuosidad y miserable sen-
cilliJz, de génio y de empirismo : no siendo menos sensible el miedo ó poca valen-
tia conque parece la iglesia trazada, especialmeute su nave mayor, ni tan admirac
ble como se quiere suponer la bóveda plana del coro. Sin embargo, el sentimiento
artístico de la escuela clásica, en este edificio ,impreso, pudo al fin aclimatarse
en España. levantando el mismo Herrera y sus discípulos el bello palacio y casa
de oficios de Aranjuez; la hermosa lonja de SevilJa; la catedral de VaIladolid; la
fachada S. del nuevo Alcazar de Toledo, el puente de Segovia en Madrid, pesado,
por su excesiva robustez, y otros memorables edificios púbJicos y particulares,
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como la Trinidad en Madrid (hoy Ministerio de Fqmento) por Juan de Valencia;
y el convento Trinitaria de Eibar, Santa María de Olivenza, cúpula del convento
de Uclés, el de los Premostatenses de Ciudad-Rodriga, ¡as catedrales de Grana-
da, Jaen y Uclés, cárcel de corte de Madrid (Andiencia), colegio del Rey'é iglesia
de la compañía de Salamanca, Recoletas Bernardas de A1calá de Henares, &., res-
pectivamente hechos por Fray Miguel de Aramburu, Andrés Arenas, Antonio
Segura, Juan de Ore a , Pedro Tolosa, &. y Crescanio que hizo el Pantco"n del Es-

cori"l; Mora la iglesia de Atocha y palacios de Lerma, de Uceda (los Consejos) y
y otros muchos, todos beUos, ~lcgQntes y simplemente magestuosos.

1435. I)ecadenciay segnnda restanracion,
Entronizada en Italia la pompa de la ornamentacion de frisos, entrepaños y

frontones, á lo que sacrificaban la pureza de la. líneas y perfiles, y puesta en
práctica esta licencia por el arquitecto Martinez en los edificios de Santa Clara,
San Lorenzo y San Pedro de Sevilla, la traspasaron bien pronto los caprichos de
varios maestros, empezando Francisco Bautista por ado~nar con hojas de acanto
los capiteles dóricos de la fachada de San 'Isidro de Madrid y disminuir el módulo,
aunque sin dejar de dar al edifi~io belleza y hermosura. Pero esto era nada para
el vuelo que bajo la desgraciada inspiracion del italiano Borromino, (hombre de
grandes dotes y de talento sublime, pero de delirante imaginacion) debía tomar
la decadencia de la construccion con tanta heregía artística introducida con mal
hora en la arquitectura por el empeño de originalidad: y tanto mas sensible esta
innovacion por el sello de génio en sus mismas aberraciones que, sin saber cómo,
arrastraron en la misma Italia y en Francia y Portugal á varios arquitectos para
levantar las iglesias de San Vicente en Módena, Teatinos en PHís, y Nuestra
señora de la Providencia en Lisboa: siendo lo peor la facilidad conque los espa-
ñoles Donoso, Tomé, Churriguera y Rivera cobijaron este ridículo estilo, copioso
en estravíos de mal gusto, y secundados por varios pintores, arquitectos á la vc'z,
como Cano, Rizi, Valdés, Leal y Coello.

Donoso en el siglo XVII rompió la línea recta, introdnciendo resaltas, traveses,
entortijaciones y entabJamentos interrumpidos: alteró y dislocó los miembros de
la arquitectura, haciendo una enmarañada composicion caprichosa, como' se vé
en la fachada de San Luis y cláustro y fa~hada de Santo Tomás en Madrid; ofre-
ciendo igual peregrina muestra la portada de Sante!mo, colegiata de San Salva-
dar, iglesia de San Pablo y la de clérigos menores de Sevilla; la casa de moneda
de Cuenca, &., hechas respectivamente por Antonio Rodriguez, Cayetano Acosta,
Miguel Figueroa, Sebastian Recuesto y José Arroyo, &.. Las columnas eran
espirales ó salomónicas,ó cortadas en facetas poHgonales, cubiertas de emparrados
ó surcadas de agallones, y rarísimas estrías; siempre deformes por lo panzudas ó
estrechas y chupadas, al ternando con irracionales estípites, balaustres, cariátides
molduras quebradas, y el todo diseminado y unido por escocias, cavetos, fajas y
hasta por capiteles sobrepuestos. Las cornisas fueron ya rectas, ya ondnb.das y
con resalt1)s, quebradnras y picados, cubriéndolas á veces con grandes conchas ó
capacetes, como se vé en las portadas de los palacios d~ Oñate, Miraflores y Perales
en Madrid, colocando encima una figura rechoncha ó encerraado otra dentro, ó sir-
viendo de base áotro enlace fantástico de igual desórden, segun sucede en las dichas
portadas a12.' piso. Los pedestales eran, á veces, mascarones que no se debian su-
poner potentes para sostener la pesada fábrica sobre ellos cargada, ó bien eran da-
dos con nichos abiertos para figuras despropordonadas, ornándose el todo con la-
zos, flores, guirnaldas, conchas, pellejos, corales, angelotes, targ.etones y multitud
[le zarandajas y fruslerías singularmente dispuestas, sin mas regla para la compo-
sicion que la indicada por una imaginacion enferma y caprichosa.

.
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A. Donoso y otros filntásticos del siglo XVII sigUIeron en el XVIII, Hurtado y
Tomé, y á todos s~brepujó en delirios el famoso é infatigable Churriguera, que
logró áfuerza de disbtes eclipsar la fama de Borromino yque el estilo se llama-
ra de su nombre Churrigueresco, tau perfectamente acreditado, si bien es verdad
que D. Pedro Rivera mereció tanto ó mas esta celebridad por lo revesado, enma-
rañado, entortijadu, intrincado, quebrantado, complicado y diábólico de su mas
que Churrigueresco estilo, como todavia se mira sin saber lo que se vé en .los
non plus ultra de esta peregrina originalidad expuesta en las portadas del Hospi-
cio, Monte~pio, San Antonio Abad y Benedictinas en Madrid, y en la fuente de
Anton Martin, á que llevaban notable vent8ja las que, por honra del arte, ya
no' existen de la Puerta del Sol y Red de San Luis.

.

En Sevilla, Villencia, Cardona, Guipúzcoa y otras partes existen aun mas prue-
bas.de esta desventurada escuela, que, en medio de su falta de correccion y gusto
tuvo la desgracia de tomar por base el estilo Greco-romano, con el que natural-
mente se la compara en todos los momentos para no ver mas que las dislocacioues
y dcfectos y no la originalidad: y á buen seguro que en obras como eltrasparente
de la catedral de Toledo, inventado por la imaginacion múltiple de Narciso
Tomé, rico en la variedad y magnífica ejecucion de las fignras de mármoles y
bronces, que entretienen al espectador, y admirable por el corte de la bóveda ó
claraboya, no se hubiera ensañado tanto la critica, si nunca se hubiera aprobado
tan laberíntico estilo de agudas imaginaciones exaltadas por las tendencias de la
época á la oscuridad, embrollo y culterismo gongoriano con que se expresaban en
aquel tiempo los conceptos literarios.

Cerca de 100 años duró está licenciosa manera de construir, hasta que, por for-
tuna, desde principios del siglo pasado, con el estudio de las antiguas obras ita-
lianas y francesas, y el establecimiento de la Academia preparatoria de arquitec-
tura, se prodl~eron notables profesores como Juvera y Sacheti, que reconq uistaron
el estilo clásico, diseñaudo el primero y terminando el segundo el grandioso palacio
de Madrid, uua de las mas brillantes joyas arquitectónicas, á pesar de no estar en-
teramente exento de critica; y siguiendo luego las obras de San Ildefonso, donde
se formaron nnevos arquitectos que hicieron las iglesias de San Antonio de Aran-
juez y San Justo en Madrid, y mas tarde el hermoso convento de lasSalesaserigi-
do por Cordier. Con tan buenos ejemplos y exceleute escuela no podia menos de
sobresalir algun genio, y muy pronto D. Ventura Rodriguez el primero, y Silve-
rio Perez, Rubio, Ga,scó y otros muchos, supieron acreditar su raro talento, espe-
cialmente Rodriguez, con las bellísimas obras que ejecutaron elegantes, graciosas
y delicadas, hermanando la ostentacion con el gusto y simplicidad griega, la gra-
cia con la fuerza y la belleza, el ornato, facilidad y concierto de las partes con la
IlaturaEdad y cotreccion artística, segun lo demuestran las fachadas de los Pre-
mostatenses y Encarnacion de Madrid, el palacio del duque de Liria, las preciosa~
fuentes d"el Prado en Madrid, renovacion del Pilar de Zaragoza, diseño de la fa-
chada de la catedral de Santiago, la de Pamplona y otras muchas opras de Ro-
driguez: el principal de Madrid (Ministerio de la Gobernacion) de Margat; las
puertas de Alcalá y San Vicente en Madrid, el edificio de las Comendadoras eu
Granada, San Pascual en Aranjuez, la magnífica Aduana de Madrid (Ministerio
de Hacienda) y otras de Sabatini: iglesia y convento de San Francisco el Gránde

e.n Madrid por Cabezas, &, &; Y modernamente el famoso Villanueva, con su es-
ttlo puro, elegante, correcto y verdaderamente ático construyó en Madrid eltea-

t:o del Príncipe, entrada al Botánico, Observatorio astronómico y el Museo de
plIlturas, obras las últimas de esq uisito gusto y suficientes por sí solas para acre-

ditar ti su autor de gran arquitecto. Hizo tambien la casa de los Oficios y la de
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Infantes del Escorial y otras varias obras que acabaron de fijar el gusto por el
estilo greco-romano, seguido tambien en los demás paises de Enropa y en aquellos
otros que de Europa hubieron nacido.

1436. Esto no quita para ver resucitar el estilo Ojival ó mezcla de este yel Bi-
zantino en varios ó muchos de los modernos templos que se levantan ahora en Ale-
mania, Australia, Estados Unidos, Francia, España, &; siendo de esperar subsista
el Greco-Romano, magestuoso yapropiado para las obras profanas, yel Gótico. Ú
Ojival para las religiosas, sin que por ello se deba ceñir el genio de tal modo á la
pureza y matemática exactitud de las reglas de ambas escuelas. que venga á com-
primirse el vuelo de la imaginacion y acomodar sus concepciones al estrecho cír-
culo trazado por los preceptistas antignos; pero sin que tampoco esto quiera decir
que en manera alguna sea conveniente la licencia. Elegancia, unidad, belleza y
proporcion, sin abuso de adornos ni ostentacion inútil ó impropia del carácter
que ha de dominar en la composicion, son los principios generales á que se dcbe
atender, y el todo será siempre clasificado como obra de gusto y digna de imita-
cion, aunque en ella se note alguna razonable libertad, que siempre debe apro-
barse y consentirse cuando sostiene en vez de desgraciar las anteriores condicio-
nes generales.

1437. 3.° PARTE PROPORCIONAL.

Considerando la arquitectura de los diferentes pueblos de la antigüedad, solo
se pueden nombrar la griega, elrusca y romana como sometidas á reglas ó leyes
racionales y proporciones aconsejadas por el arte; lo. que hizo que sus edificios
cumplieran con los principios de belleza, majestad y elegancia. que obligaban al
alma á experimentar ese goce que se siente cuand o, sin damos razon de la causa,
nos encontramos desde luego satisfechos de lo que miramos ó contemplamos antes
de examinarlo.

Los Griegos se distinguieron por la belle~a de sus órdenes Dórico, Jónico y Co-
rintio, que aplicaban por todas partes y á todos los edificios, especialmente los
templos y palacios. Los Etruscos fueron, como ya se ha dicho, inventores del ór-
den Toscano, del arco y murallas de piedra poligonal: y los Romanos. impor-
tando todo de los pueblos extraños sometidos á su dominio, solo idearon los órde-
nes Dórico y Compuesto, ó mas bien los formaron de los ya existentes, dándoles
como al Corintio que perfcccionaron, más gallardía y hcrmosura que la que te-
nian en sus primeros tiempos. '., .

1438. Ordenes de arqudeetera.
Lám. 68. Los que representamos en la lámina 68 están formados por los de Vignola,

y en ellos se detallan suficientemente sus dimensiones y formacion de sus partes.
I6~m.,608,En las láminas 68, 69 Y 70 se ven los contornos, modo de trazar las molduras yy .

disminucion de las columnas. Esta disminueion empieza al ¿del fuste, y es! del diá-
metro tomado en el imoscapo ó base para los órdenes Dórico Griego y ;roscano,
t para el Dórico romano, +

para el Jónico, y i para el Corintio y Compuesto. A es-
eepcion del Dórico griego (al que pertenecen el de Posidonia y Pestum casi iguales)
qne no tiene pedestal, todos los otros cinco se componen de tres partes principales,
el pedestal, lacolumna,y elcornisamentoó el entablamento.Tomando la columna co-
mo'unidad para la altura de cada parte, resulta i de ella para el pedestal y i para
el entablamento, siendo la altura total de la columna Toscana igual á 7 veces su
diámetro inferior, la Dórica romana 8 veces el suyo, la ,Tónica 9 y la Corintia y
Compuesta 10. La base en todas las columnas tiene de altura un módulo ó semi-
diámetro inferior, lo mismo que el capitel del Toscano y Dórico: el capitel del
J6nico es i de estc semi-diámetro, y el del Corintio y Compuesto 1~.
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Con e&toque se acaba de decir y la observacion de las figuras se entenderá. per-
recLamente la camposicion de cada órden. - .
. 1439. 'Hay, además, otros órdenes de menos aplicacion, cuales' son el Atlán::"
tio'" Pérsioo y Cariátide, el Alioo, Rústico y Grotesco.

El Atlántico le forman estátuas colosales de fuertes atletas, siendo su entabla-
ID~nto robusto ó rico segun la aplic~cion que tenga el edificio. El Pérsico y el Ca-
riátide los componenestátuas de esclavos persas, ó matronas ó ninfas llamadas Ca-
1'iátides;siendo el entablaIDento casi igual al Corintio en sus molduras y decoracion.
Las estátuas-columnas de estos tres órdenes idénticos deben figurar una postura
de fuerza de sosten, recibiendo en la cabeza el capitel y cornisamento. El capitel
generalmente Corintio, ó vestido de hojas de acanto, suele á veces sustituirse con
un almohadon. -

Se emplean est)s órdenes en arcos de triunfo, en los últimos cuerpos de las fa-
chadas de hermosos edificios, y en los jardines y decoraciones teatrales.

El ático, usado para coronar las fachadas á cuya elevacion no alcanza el órd -n
Ilplicado, tiene de i á! de la altura de este órdcn. Consta de un zócalo de igual
Illtura que vuelo tiene la cornisa sobre que descansa, de una pilas trilla sobre el
vivo de cada columna de igual ancho que el diámetro de esta en el sUI11oscapo,y
de base igual á la del órden. Su entablamento carece de friso, y su cornisa tiene de
alto el Ilncho de las pilastras.

El Rústico, robusto y tosco, tiene las columnas ó pilastras almohadilladas y el
entablamcnto parecido al Toscano; propio todo él para cárceles y fortalezas.

El Grotesco se diferencia poco del anterior, siendo los sillares que componen
las columnas ó pilastras más ásperos, y el todo muy á propósito para puentes,
grutas, cascadas y otros edificiosan:Hogos. -
-

1440. Proporciones y trazas de algunos detalles del góti~o.
En el estilo gótico no hay, como en el clásico, proporcion dcterminada que

fije por medio de reglas invariables las diferentes partes de una constrnccion;
_pues, hija la arquitectura ojival de la fantasía conducida por la geometría y sim-
bolismo, se presta más que cualqúiera otra escuela á una variedad infinita de
formas y proporciones que permite á'la imaginacion del artista movcrse con li-
bertad.

Las colnmnas, qne en el estilo clásico establecen el órden de la composicion,
al que todo está subordinado, difieren completamente en el gótico de un edificio á
otro y hasta en el mismo edificio y grnpo, no estableciendo proporcion alguna,
puesto que las hay gruesas y bajas q ne solo llegan alarranq ue de los arcos y otras
de igual diámetro y mncho menor que suben hasta el nacimiento de la bóveda prin-
cipal; sucediendo, como en muchos de los portales de primer órden y las grandes
ventanas, que las colnmnas allí dispucstas son de 8 y hasta 6 centímetr<;>s de diá-
metro por una alturade3á 4 metros ó 40-á (iO-veces mayor. La forma de las co-
lumnas es casi siempre cilíndrica y á veces octogonal, sin recibirentablamento
alguno, puesto que las bóvedas nacen inmediatamente de la corona que termina
aquellas

Hay, sin embarg-o, un modo de propordon que se ha deducido por la observa-
cion de muchos edificios catedrales que pasan por los mejores y más bellos: y con-
siste en tomar el costad(} ó la diagonal del cuadrado en el plano ó la del cubo so-
bre este cuadrado para varias alturas parciales de la obra. A este fin, escogidos
entre'los diversos poligDnos l'os que por su combinacion expresen mejor la idea
simbólica que deben determinar (núm. 1427) se les sobrepone diagonal y simé-
tricamente ó inscritos unos á otros, de donde resultan puntos de interseccion que
por su reunian, dán las formas fundamentales del plano á qne en seguida se su-
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bodínan los perfiles y vistas. Las figuras mas simplcs, como el triángulo eg-ui;-
látero y el cnadrado. se aplican á las partcs inferiores, y el exigono, octógono y
dodecágono á'las superiores; por ejemplo, si los zócalos de las pilastras y los cuer-
pos bajos de las torres son cuadrados, los fustes de aque]]as y cuerpos superiores
de estas serán octógonos, uniéndose las caras en ambos por medio de planos in-
clinados cuyas pendieutes se determinarán por una de las líneas de los sectúres qu,)
quedan entre los polígonos sobrepuestos, así como las !ineas antedichas de.l cos-
tado, diagon.¡1 del cnadrado ó del cubo sobre él levantado, darán las alturas cor-
respondientes de cada obra parcial, mnltiplicadas estas medidas en proporcion del
uúmero de po!igonos empleados en lo. construccion del plano. En una torre, por
ejemplo, que ya sabemos es por regla general cuadrada hasta salir fuera de fa-
chada, el costado, ó mejor la diagonal de su base. será la aJtura de cada pi.o que
puede alcanzar; y pa~a el cuerpo ó cuerpos superiores el diámetro de] círculo ins-
crito ó circunscrito ó el doble rádio oblicuo ó recto por cada piso.

La flecha es dos, tres ó cuatro veces este doble rádio, si bien sabemos que existe
para ella la mejor proporcion de 1 de basc por 3,4, 5, 6, 7 Y hasta 9 de altura.

Um. 61, En las ]ám.s 61,62' Y 66 se vén varias formas con que rematan en los estilos 1."
62' Y66. Y 2: '

El número de torres es variable, habiendo edificios que solo tienen una, otros dos,
otros tres y hasta varios hay en Rusia de siete torres, y el de Kremlin de 16. En
el estilo gótico la disposicion mas general es la de dos torres laterales, dispuestas
en la fachada, a] frente y de igual aucho que las naves menores, ó en los costados
sobre las entradas del crucero. Tambien es frecuente, y muy bella, la disposicion
de tres torres, una al centro de ]a fachada mas elevada que las otras dos, situadas
tambien en la fachada ó en los cruceros. Esta última es la mejur disposicion. Al-
gunas veces se levanta sobrc el centro del crucero la torre mayor, y otras sola-
mente una aguja estrecha y elevada. En vez de aguja se hacía en el estilo de tran-
sicion y dcspues una cúpula gótica.

L;m. 61, En los pilares. lim. 61 y 62, sencillos ó compuestos de grupos de columnas, como
y ü2. enestas cuando existen solas, las líneas de sus planos (lado ó diagonal), son las

alturas de sus zócalos, subiendo luego los fustes hasta]os capiteles iumediataménte
por debajo de los nacimientos de las bóvedas por altas que estas se hanen. Los ca-
piteles deben ser tan altos como el dado ó neto del pedestal. La altura y salida de
!:ls mo]duras se procura sean tambien partes de los lados del polígono correspon-
diente al plano.

Las grandes iglesias tieneu generalmente cinco naves, una central mayor y cua-
tro laterales, que son las alas, iguales entre sí de ancho (pero de menor altnra que
aquella) y por lo regular cada una la mitad del ancho de la central. Hay sin em-
bargo, muchas iglesias de solas 3 naves iguales de altura, aunque en el ancho es
generalmente ]a central doble que cada una de las laterales, ó poco menos. Los
contrafuertes pueden ser exteriores ó interiores a] edificio; en este último caso el
espacio que comprenden se ocupa con capillas.

.

La altura de ]a nave mayor hasta la clave es igual al ancho de la fachada entre
torres, cnando hay cinco naves, Ó a] ancho total cuando hay tres.,Hay ejemplos de
mayor altura, tomando para esto la diagonal de aquel cuadrado; y tambien de al-
tura menor, segun el ancho de las naves. La proporcion del doble del ancho de la
nave mayor para su altura es bastante buen".

La altura de las naves laterales inmediatas á la naVe mayor es una mitad de ]a
de esta ó poco más ó menos, y la de las últimas los ~de la de las intermedias, no obs-
tante que en algunas partes como en Sevilla, Colonia y otros pnntos, todas las 4
naves laterales son iguales. La anchura de las naves menores es igual en todas 4 ó
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poco menos las últimas que las intermedias, siendo siempre estas la mitad de la.
mayor ó poco mas.' .'

Cuando solo hay 3 naves corresponden á la fachada 3 porta.les, como hay o debe
babel' 5 cuando existen 5 naves. Pero solo babrá 1 ó 3 de estos en cada caso cuando
las torres ocupen las alas últimas, sin embargo que en ellas se pueden abrir ó
figurar los dichos portales. La distancia de interejes de los pilares es igual al
ancho de las naves inmediatas; disposicion que fija la situacion de los contra-,
fuertes y hace cuadrado el espacio entre cada cuatro pilares de las naves laterale13.

La proporcionmas hermosa para el ancho del crucero es la del ancho de la
nave mayor. .

La longitud del edificio, y por consiguiente el número de arcos hasta el cru-
cero se regu~ por la poblacion de la localidad, calculada por su crecimiento pro-
bable en el tiempo medio que se supone ha de durar el edificio. Las mayores cate-
drales tienen 7 filas de areos ó Hneas de bóvedas. La de Nuestra Señora de París
tiene despues del crucero 5 filas mas hasta llegar á la capilla mayor. La. de
Toledo tiene 6 hasta el crucero; la de Sevilla 5, la de Burgos 6 y la de Leon 6.

La capilla mayor, por donde puede empezar el tI' azada del plano, es de igual
ancho que la nave central, ó mas bien la continuacion de esta. Termina ó se cier-
ra segun ljn polígono compuesto de 6 'ó 12 lados, presentando por consiguiente
3 ó 5 lados en el testero. Su bóveda, rica de aristas, puede ser mas alta ó igual
ó mas baja que la de la nave mayor. Esta última disposicion es la mas natural y
la qué produce mejor efecto de perspectiva. El coro es la. misma capilla mayor,
y allí es donde se colocan las sillas para los ejercicios de los Canónigos. En Es-
paña (y solo en España) hay la defectuosa costumbre de situar el coro en medio
de la nave mayor; con lo cual, á mas de desaparecer la belleza del edificio, se
consigue hacerle impropioá la oracion, pues que, escondido el altar mayor, y
cortada la grandeza de la nave principal, desn.parece el respeto que tanto impone
en los grandes templos del r8sto de Europa. En Espn.ña las catedrales solo parecen
servi l' á los canónigos. ,

El espesor del muro de fachada es igual á la salida de los contrafuertes ó algo
mas si se quiere, para dejar á las puertas espacio sobrado a la arqueria que ha de
formar el portal. Lo' propio sucede al muro de las puertas latern.les del erucero
hn.sta la termin3.cion ó trasdós de su bóveda. Obs~rvando 13.figum X', lam. 62, en Fig.X'.
que se presentan varios perfiles de portales, se podrán componer otros, menores Lám. 62.

y mayores para las ventanas y puertas principales. Ellos corresponden, segun sea
el espesor del muro, el km, km' ó b'o' á las lineas a bode f, abod' e' f' ya' b' o'd' e'f'.

,Los zócalos de estos pilares pueden ser enim proyeccion lineas rectas que abra-
'

cen todas las eurvas. El perfil correspondiente al pilar central hij k! Jebe estar
simétrico con el correspondiente del pié derecho. '

, Los muros interiores de la nave ffi"yor presentan 3 divisiones princip3.les en su

altura, una la que media del suelo hast:;t el vértice de los 3.rcos laterales, otra la
de aqní al nacimiento de la bóveda, y la 3.' 13.que qued3. hasta la alturn. de la
ehve de esta. Las proporciones entre dichas tres divisiones varían de un estilo a
otro, pero nunca son arbitmrias. En la 2." de ellas, ó desde el vértice de los arcos
bajos n.1ll3.cimiento de las bóvedn.s, hay otras dos divisiones en los edificics de pri-
mer órde'n, cuales son, las grandes vent3.nas de cristales y el triforium ó gn.leria
simul3.da que nace desde el eardon sobre el trasdós de los arcos laterales, y se
compone de nna b3.laustrada, segun el estilo, coronada por un cordon mas rico
que el que la sirve de base (lam. 63). Los edificios mas pobres no tienen triforium. Lám. 63.

Las naves pueden tener en su parte superior UnO de los perfiles que demnes- Pi~: ¡:3
tran las figmas 1, 2, 3 y 4, lám. 62. La 1.~ es la mas usada. , Lám, 62.
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En algunas catedrales se levantan mas los muros laterales para cubrir las bó-
vedas (que solo tienen 18 á 32 centímetros de grueso) con un techo sobre arma-
duras ordinarias.

Las aristas de las bóvedas, .todas al presente iguales y de un perfil análogo al
Fig.' A, ya indicado por las figuras A, B, e, D, D', lam. 5&y 59 toman nacimiento sobre

D~. C
L'P, cada una de las estrechas columnas de que se compone el pilar ó directamente,3m.

58y 59. sobre un saliente de] muro ó sobre uu punto (como sucede en las alas de pequeñas
iglesias) ó sobre consolas fijas á las paredes, esparciéndose despues como abanico

":ig. Q. para formar)as diferentes arist'\s.(figura Q, ]ám. 61.} Los nacimientos de las bó-
Lam. 6[, vedas llevan á veces escudos ó bustos de santos, ángeles , ó los atribu tos de los

evangelistas, que son el buey, leon , águila y ángel.
Lám.60. Las cornisas góticas (Iám. 60) son planos inclinados mas ó menos salientes, segun

se tome para su traza el cuadrado, cuya diagonal es la altura, ó el arco apun-
tado en combinacion con el. cuadl'3do. En ellas se hacen una, dos ó cuatro mo]-
duras, segun ]a riqueza que convenga al órden. Las cornisas de coronamiento

Fig. s. terminan por una bóveda horizontal (fig. S).
I;ig.V, Lá figura V, lám. 60, representa 4 variedades de zócalos ó cordones muy usados.

Lam. 60." t t b.
d 1 d d~U raza emana am ¡en e cua ra o.

Fig.'J, Los doseletes ó coronas de los edículos (lig.' J, R, T lam.' 58,59 Y 60) son muy

Lr~ ~'58 'variados, segun el estilo y como se observa en todas las Catedrales. El represen-
59 y 60. tado en ]a Jám. 61 formado de dos semicuadrados sobrepuestos, es muy gra-

Lám. 6:1.eioso y fácil de ejecutar, pues que se reduce á dos frontones entre pináculos,
y 'el todo cubierto por una bóveda de arista. Si los frontones fuesen mas bajos po-
dria sobreponerse á la bóveda un templete prismático ó piramidal en forma de
pináculo mas elevado que los otros. Los pedesta]es de estátuas, varian tambien

Lám.63. mucho (lám. 63), habiendo algunos sostenidos por estrechas columnas.
Los frontones de puertas y ventanas, de costados rectos ó curvos en acolada, y

flanqueados de pináculos, se llamau por los Alemanes Guinbergas. Su traza es
Fig W. bien sencilla observando la figura \Y, lám. 61. Los pináculos se disponen como

Lám. 61. siempre, diagonalmente, y tienen de lado la sexta parte de la distancia entre sus
ejes. Su diagonal es el ancho de ]a jamba de la puerta. El fronton tieue de alto
la diagonal del cuadrado construido sobre su base. Los vértices de su corona-
miento y el de l,:¡s pináculos púeden estar á igual altura, como sucede en los por-
tales y ventanas, ó bien aquel mas alto ó bajo. El ramo del fronton y las hojas de
sus vertientes son tan gruesas como el mismo fronton, y su salida igual al semi-
lado del cuadrado r p de las jaro baso .

Las proporciones de los pináculos varian mucho en diferentes 01ras y aplica-
ciones de una misma. La indicada en ]a figura anterior es la mas graciosa y ele-
gante. Trazado el cuadrado a b que inscribe el cuerpo del pir.áculo, se sobrepone
1.o diagonalmen te otro cuadrado d' d' Y á este otro r g. El último determina el
zócalo del pináculo y salida de las cruces ps'. Un cuarto cuadrado inscrito y para-
lelo al 1.' , segun i m dará la profuodidad in de la jamba ~la cual, dividida en 3
partes iguales, servirá para trazar con dos de ellas el cavcto de i de círculo, yen
]a 3.' el filete de que se compone el perfil. El costado d' d' es la altura del zócalo,
y repetido luego 12 veces, dá con las 6 primeras la altura del cuerpo del piná-
culo, y con las ti segundas las de la aguja. Cada uno de los cuatro pequeños fron-
tones de los lados tiene de alto una parte, otro su correspondiente piñon y otra
cada una de las distancias últimas del cúspide al ramo y de este á la primera mol-
dura de la cornisa. .

El boton ó cornisa termina] se inscribe á un doble cuadrado cuyos lados son
iguales á los ~del alto del ramo. Este tiene de salida una cantidad igual al zócalo
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y de altura la mitad del lado del primer cuadrado a ben el plano. La cornisa tiene
,

,de altura la dcl botan terminal, y de salida poco menosque las hojas de las aristas.
.. Estas son 6 á distanéias ig uales empezando de la parte inferior de los frontones,

y vuelan tanto como la cornisa. La lámina 64 dá conocimiento de varias formas de
frontones y pináculos. .

El trazado dc varias rosas flamíjeras para las ventanas y paredes se ve en
las fig. s e f 9 h de la lám. 61.

1441. Dimensiones generales de algunas eatedrales.
Colonia (5 naves y 2 grandes torres al frente.)

Se trabaja aún en sn terminacion PROPORCIO)!.
'--

Anchurado I..fachada. . .. .. . . . . . . . . .. .. . ... , . . . . .
60"'

}
Id. por el crucero.. . . . '.. 92 1; 2,38

Longitud total. "
. . .. ... .. .. . .. ... ... .. . . .. . .. ... H3

!

Yayor ;Luz ó anch~ entre pilares 12 l

.

.
N

¡Alto hasta la clave ;.
'" "''''''

425 j
1 .3,D<I.

aves '~Ien~re)¡ Luz... """."""""""'''''' 6 I1 . 319uaes. ¡Alto... ... . .. .
"'''''' . . .. .. . . ., 18 j

.
Espesor de pilares ; 1,80

Id. los de la cúpula 2,<1.0

Altura

f

Primer cuerpo (parte d. la fachada). 67"'

1
d I t . Segundo cuerpo y octógono 2

'"
148e as orres.

'Flecha calada, de 10'" base.
"""

.57

Fribnrgo (3 naves).
.

Tiene 3 torres, la principal ~n medio de la fachada, y
las otras dos flanquéando el coro ó capma mayor.

Anchuratotal.. .. .. .. .. ..;.. .. ... :.. ..,
"'"''''''''

32m ¡
Longitud. ... .

"" . .. . . .. .
'

. .. ... .
" '"''''''''''''

123 j 1 .: 3,84 .

j Mayor
¡Luz .. '"'''''''''' !l,DO) .

Naves (Alto hasla la clave '"'''''''' .
2D,70\ 1 . 2,23

IMenoresí
A
LU

I
z . .. . . '" ... ... . . . . ... .. . ;.' . 6 )

I : 2,83( lO , , ,17 \
Altura

~

f Primer cuerpo cuadrado de
ID'" de lado. 39m

}

"
de la torre Segundo cuerpo, octógono ,...

3'"
. 12D

mayor. Flecha con l. cruz de 4"'..
"''''''''

D2 .

San Esteban de "iena (3 naves casi iguales).

Anchura' de l. r.chada 4D"'

~

Id. po!' el crucero.. ".. '. 70 1;' 2 33
Lodgitudtotal.. . . :.. . ... . . .

" .. .. .. .. . .. .. . .
"'" ... 105 '

t

Mayor; Luz... ..
'" .. .. .. .. ~.. ' 10 i

Naves /Alto... . 29 \1; 2,90
Menores¡Luz.... . . .. ., ." .. ... .. . .. . . ... . . .. 9 11, 2 44\ Alto.. . .. .. . .. .. .. . .. ...

"""'" . 22 J . ,
Espesor de pilares.. . . . . .. . .. . .. . . . . . . . .. . .. . .. . . . . .. 3

Torreconla flecha..... . ... ... .. ..
"'. .. .. . .'.. 137

Flecha, 7,5 de base por la altura """'''''''' 51 1: 6,8

ltlilan (5 naves).

Anchura de la fachada 62"'

1

I~. por el crucero.. .. . . . . . .. .
'
. . . . .. .. . . . . .. . .. ,. 88 1: 2 42

LongItudtotal... . , .. . . . . .. . . .. . . . .. . . . . .. . . . . . . . . '.
" UJO

'

i ; 3,8 base :i la altura
de la flecha.
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¡Mayor \ Luz... ., .. . ,.. ...,..

Naves' ¡Altura hasta la elave................
IMenores

I
Luz , ...

"'"''
.

Espesor de ]08pilares.. . . . .. . . . . . . . . . . ',"" .:. . . .. .. . 2.00
Id. los de la cúpula, (1mas.) 3.

Altura de Ja cúpula, columna y estátua del corona-
miento. : , HO

Altura de esta estátua de la VIrgen ~"25

Burgos (3 nave~.)
Anchura de la fachada con las torres . . . . . . .. . .. . . .. 38m

~

1 : 2,21
Longitud totaL 8 ¡

¡

Mayor \ LU1.. ... ,.. 12 ) I : 2.16
Naves

,
(Altura hasta la clave, 26 \ '

Menores
I
Luz... . . . . . . . . .. . .. . . ... . . . . . .. ... . 6

Espesor de pilares... . .
"

.. . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . ,. . . . . 2

Y los de la cúpul:lt.. . .. ... .. . .. .. .. .. .. .. .. .. ' . . 3
Altura de la cúpula.. . . . . . . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . ... 40

Id. de la capilla del Condestable ... 38
Altura de las torres.,

""""'" "'"
. ... ... 72

Flecha de 6m de hase por, """"""""""".,.,. 24

Leon (3 naves)
Anchura totaL .

""
...

"""'"''''''''''''''''
~7m

}Longitud .. , 9~
1 : 2

Naves
\

Mayor ¡ ~~;~;;".'.'.'.'.'.". '.'. '.:: :::::::::::::::: 3~:~~j
I : ;1,5

Menores)Luz
,; ,30

)
1: 2,20

I Altura "v
j

Altura de la torre mayor hasta, el final de la cruz. . . ,67
Flechac.lada de 8mde hasepor.. . . . . .. . . . . ... . . . . . . .. 22
Espesor de los pilares.. .. . . .. . . . ... .. . ., , , 1,68

Id. los de la cúpula 2,50

Se"illa (5 naves.)
,

Anchura del templo .. 71m

\
I : I.o~

Longitud.. . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. . . . . . .. ti 2

(Mayor \ Luz ,. 17
1I . 2 "5

Naves
(
) (Altura hasta la clave 38 \ '. "

~fenores \ Luz.. . . . . . . . . . .. .. . . .. .. . . . . . . . .. . . 8
Í"'

Iguales (Altura 27 \
I : 3,37

Altura del cimborio.. . . . .. . .. . . . . . . .. .. .. .. . 40
Espesor de pilares l.

Id. los del cimborio . ~,~O.
Altura de la torre hasta el fin de la Giralda ,. 98

Toledo.
Anchura total. . .. ,
Longitud """"''''''''''''''''''''''''''

f

MaYOr
¡

L
A

U

lt

z ..

,

...........
ura .. .......

Naves

I

Luz... ,.......
Menores Altura de la mediana., :.

Id. de la menor. . . . . . . . . . . . . . . . . .

16m PROPORCIONo

~7
8

I:~

j: 2)0

07m )
1.1-1 ~i:2

15 )
B2 ~

1 : 2,13

1~5

\

1: ;,81

\} 1; 1,2
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PROPORCION.

Espesor de los pilares 3m

i

Primer cuerpo, cuadrado. . .. . . . . . . . ..
"'"Altura .

Segundo cuerpo.. oelogono.. . . . . . . . .. . . . . . . .
de la torre.

Flecha de 5m de base por..................
De esta tabla se deduce:
1.. Que a escepcion de la catedral de Friburgo, que tanto se prolonga por

detrás de la capilla mayor, coro ó presbiterio, y de la: de Sevilla, donde suceJe
lo contrario, todas las demas guardan entre la anchura y longitud la relacion
próxima. '

33

}

17 86
16 1 : 32

1 :2
2: Que respecto de la nave mayor la relacion entre la luz y su altura hasta

la clave, varía de unos á otros edíficios entre
1:2,13 y 1:3,54

siendo mas general y racional la proporcion que se separa poco , por defecto ó
exceso, de la

1 :2,30
con la cual tambien se cumple la ley del núm. 1409.

3: Que en las naves medias (cuando hay cinco) aumenta la razon entre su al-
tura y luz, llegando la proporcion inversa, como en Colonia, Sevilla y Toledo á
1:3 y 1 :3,37: pero se comprende bien qÚe esta proporcion no pnede existir cuan-
do aumenta considerablemente la anchura de estas segundas naves, pues suce-
dería de ese modo que el espacio entre los vértices, de esta bóveda y la central
sería muy pequeño (como por desgracia sucede en San Esteban de Viena) para
que pudiera permitir ia construccion del triforium y las esbeltas, rasgadas, y por.
esto, elegantes ventanas que lleva la nave mayor. La proporcion que en sewe-
jantes casos conviene mas á las naves laterales es la misma con corta diferencia,
que la detallada para la central, que viene á ser la que presenta esta tabla para
los edificios de tres naves.

4.. Respecto á las fiechas de las torres se observa tam bien una gnn variedad,

para la relacion entre su base y altura, siendo de 1 :2,75 hasta 1 :6,8. Las que
ofrecen otros edificios no mencionados aquí son las siguientes:

, En la catedral de Anveres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ','. . . . . . . . . .. 1: 5
En 'la de Amiens.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; . . . . . . . . . .. 1: 9

En la de Rouen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1: 11

y otras mas exageradas, no siendo menos valiente la gran pirámide y columna
que sostiene la Madona en la catedral de Milan, cnya relacion es de 1: 12, es-
tribando en el vértice de la cúpula, ya demasiado elevada.

Se 'comprenderá, portodo esto, que las dimensiones generales de nuestro pro-
yecto (lám. 67'y siguie'ntes) qne á continnacion se anotan, guardan la mejor
proporcion debida para la conveniente estabilidad y belleza, sin que en ello ha-
ya nada de arbitrario.

Proyecto de Catedral (5 naves) (véase núm. 1309).
PROPORCION.

An~hura total comprendidos los €stribos 9~m (Id. interior de las naves y pilares.. :...
"""

80' (1: 2,12.
LongItud tolal. .. .. . . .. . .. , .. .. .. '. .. . .. .. . .. ., 200 )

,

\

Luz. .. .. . .. . . . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. 22

1

.

~

Mayor 1 : 2,27
. Altura hasta ,,, clave... . . . . .. .. . . . . . .. 50

'1\aves
MenoresíLuz , H 11, 25'(lgU.tls.)(Alturahasta,,,clave... ... . . .. . . .. 28 \ . ,"
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PROPORCION-.

Espesor de pilares centrales. (Su primera parte hasta el
arranque del arcO laleral).:: ...,... ,

Id. dJ las naves menores (id.)
,

¡

Primer cuerpo, allura del salienle central.. .. 50)Torte 2.' cuerpo (decágono) aHurahasta ¡a flecha. .. 50 1M
mayor Fle~ha hasta la estátua. . . . . . . .. .,: . . ... . ..., 50)

ESlatua del Salvador..., "" .¡.

La flecha tiene ¡m de hase, y su relacion con la altura'es 1: i,16'
1442. Con estas dimensiones el edificio es el mayor dc todos los conocidós.

y aun el mas esbelto y atrevido, no obstantc el exceso de dimensiones dadas al
resultado de los cálculos (núm. 130n) y la mny sobrada, robustez de las torres.
aun cuando se suponga el imposible caso de unhuracan violento. Bastará que la
cimentacion de toda la fábrica, cspecialmente la del pórtico', sea de granito
duro, con cuyo material sobra mucha superficie para resistir los 22 á 25 millones
de kilógramos que pesará el cuerpo' de la torre mayor.

1443. "plieaeion de lo.. órdenes clásieos. ,

Siendo el principal objeto de la arqnitectura el establecimiento de los diferen-
tes edificios relativamente á las conveniencias de la sociedad, mas bien que á la
simple ventaja de su apariencia, bastará la aplicacion de los órdenes griegos y
romanos de tal modo cOl!1binados que ellos solos expliquen el objeto del edificio.
Se usarán, por tanto, el Dórico griego y Toscano cuando la sencillez y fortaleza
hayan de presidir en la idea que se lleve de la construccion. El 'Dórico romano,
de severo aspecto y grandiosa apariencia, podrá servir para iguales fines y para,
constituir el adorno exterior de hermosos monnmcntos. Los edificios construidos
segun este órden tendráu toda la cleganciay majestad que se apetezca. El Jónico
puede combinarse con el Dórico; y el Corintio y Compuesto scrvirán para cuando
á la firmeza 'del edificio se quiera unir la mayor elegancia gusto y riqueza, como
suéede en los palacios y templos de primer órden, si bien para estos últimos es
preferible el estit> gótico, especialmente el del segundo período.

'

Los demás órdenes pueden tambien usarse en combinacion con los primeros,
segun ya se ha indicado.

1444. La distancia 'de las columnas al muro del edificio con el que forman
galeriaha de ser, por lo menos, igual á la del intercolnmnio expresado en la lá~
mina iO: á veces es doble y otras triple, como sucede en el órden Corintio. '

1445. Cornisas de edlOeios.
Su magnitnd es proporcionada á la importancia del edificio, y cuando se las

quiere sujetar á guardar unórdt\n arquitectónico, se atiende á la altura del
muro sobre que se han dc colocar. Si por ejemplo, la cornisa hubiese de ser del
órden Dórico romano yel muro tuviese 12mde altura total, como este órden tie-
ne 25,33 módulos, (16 la columna, 116 =4 el entablamento, y i 16=5,33 el pe-
destal), y su cornisa 1,5 módulo, se tendrá

25,33:1,5:: 12: x=om,il
'que será la altura de la cornisa que se ha de construir.

1446. "nellUra de la faehada de un ediOelo.
La fachada de un, edificio debe ser simétrica, igualmente ancha que alta en

un pabellon aislado; y 1,5 á 3 veces su altura en un edificio ordinario. Mas si el
destino de este exigiese mayor anchura, se dividirá la fachada en cuerpos sa- ,

1ientes procurando siel!1pre que la longitud total no pase el límite de 10 veces
.

la alt!lra, á. que solo pueden llegar los grandes talleres, cuarteles, casernas y
almacenes. '

3m,5

3



'Sótanos ... , . 4m
Pisobajo. . . . . . . .. . . .. .. .. . . . : .. 5
Entresuelo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,60

Piso principa!. . . . . . . . . . .. ; . . . . . . 6
Piso segundo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Piso Tercero ... 4
,

Piso Cuarto... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,60
Del cielo raso al piso superior. . . . 0,88 ,

1448. Snperfleies de las piezas de un edifleio.
.

Grande. Mediano.

CAP. VI. ART. IV.-PROPORCION.

1447. ,,"Uuras de los cuerpos de edlfleios.. Grandes.

863

Mediano:!!:. Pequeños.

3"',30
5
4,27
5
4
3,60
3
0,68

1"',30
3,30
2,13
3,30
3
2,50
2,27
0,50

Pequeño.

Vestíbulos 25má33'" 12"'áI6'" 6má8m
. Antecámaras..... . . .. . . .. . .. . . .. 20 á 24 16 á 20 8 á 10
Salas. .... .. . . . . . . . . . . . ..

'

. . . . . . 36 á 48 20 á 24 10 á 12
Salones 60á80 24á32 12á16

Antesalas, Alcobas y otras piezas. 40 á 50 20 á 24 10 á 12
Gabinetes 24á30 8á12 4á6
Cajasde escalera... .. .. .. .. . 40 á 60 12 á 16 6 á 8

El e,;pesor de las bóvedas en los sótanos es de om,40 ó om,54, agregando om,l1
á om,16 para el enlosado ó pavimento; En los demás pisos el espesor del pavi-
mento, todo comprendido, es de om,40 á 0"',50.

1449. DisJIIluueion de los órdenes sobrepuestos.

Debiendo disminuir los diferentes cuerpos de un edificio del primero al último
piso en proporcion idéntica á la anotada en el número anterior y el 1448, será
consecuencia natural que disminuyan tambien los órdenes con que se adornen ó
que compongan la fachada. El mejor medio de disminucion es el propuesto y se-
'guido por Scamozzi; el cual consiste en dar de diámetro inferior á la columna del
segundo cuerpo el diámet~o superior de la del primero; observando lo propio en
los demás pisos. Y como es costumbre ascender en riqueza de orden, segun se

. asciende al segundo y demás cuerpos del edificio, estando los diámetros de las
columnas en la razon de 6 á 5 próximamente, resulta que la disminucion de las
superiores solo será de ~ en diámetro y altura: lo que proporciona mejor efecto
que el! prescrito por Vitruvio. Para el espesor de muros véanse el núm. 1260 y
s(guientes.

.

1450. Dismlnncion del grueso de los mnros en los diferentes
pisos.

A medida que un cuerpo de edificio se eleva mas sobre el terreno, debe dismi-
nuir el peso para que la cimentacion no se resienta, por lo cual sería supérfluo
dar el mismo grueso á todo el muro hasta la cubierta, asi eomo tambien es dife-
rente la altura como hemos visto en el núm. 1448. La disminucion que proponen
los antores de mas celebridad es el i en edificios de 2 á 3 pisos, Y ¡ en los mas
elevados. De modo que para üna casa de dos pisos y cuya pered de fachada tu:-
viese 1mde grueso en su base,alcauzaría en el segundo cuerpo om,75. Esta dismi-
nncion se hace retirando la pared interiormente, y dejando siempre en nn mismo
plano el paramento exterior, no obstante los preceptos contrarios del gran Pa-
hdio
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1451. A.readas, vanos.
La solidez de un edificio consiste en la íntima union de sus partes; en el apIo.

mo de sus muros y en la suficiente anchura de su base, para resistir con exceso
los empujes ó esfuerzos oblícuos que hayan de experimentar.

I

Para cumplir es~as condiciones no hay necesidad de qué la constrnccion sea
una masa contínua, pues lejos de eso pueden hacerse cuantos vacíos permita la
estab(lidad de la fábrica, procurando siempre usar los materiales mas resistentes
en la base y macizos inferiores. A este principio se pueden agregar los siguientes:
primero que los vanos correspondan constantemente sobre los vanos y los ma-
cizos sobre los macizos: segundo que los ángulos ó esquinas queden mas refor-
zadas que los entrepaños, á cuyo fin se alejarán los vacíos y se hará el muro
algo mas grueso que en el resto del edificio: tercero que se evite en lo posible el
sJbrecargar los vanos, para lo cual será conveniente hacer, arcos ciegos sobre
los,dinteles de las puertas y ventanas, y ann sobre los arcos mny rebajados. Esto
explica la necesidad que hay de no recargar un entablamento con un muro muy
elevado. '

'

Segun estos principios se podrá sustituir un muro lleno con otro formado de
arcos, ya se apoyen estos en pilares rectangulares, ya en columnas aisladas ó

F¡g. Mi. apareadas como lo expresan las figuras 517 á 522. Las disposiciones de las fi-

Aq~~~;'1 guras 521, 522, se usarán cuando el espesor del muro sea mayor que el qne cor-
522,. responda al diámetro inferior de la columna.

1~52. Cuando se requiera mucha firmeza en el edificio, como sucede en los
almacenes, se hará la anchura de los pilares igual á una vez ó vez y media la de
los claros. En los edificios particulares es algo menor esta dimension, llegando
en los pórticos á !; y para cuando exceda de este número la anchura de los pila-

F¡g. 519. res se dejan ventanas entre ellos (fig. 519), pudiendo en todos casos aligerar 'aúu

el muro con la abertura de vanos cuadrados ó circulares en los senos de los arcos.
Fig. 520. Sustituido el pilar con dos columnas (fig. 520) se hará el inter-eje de estas de i

á i del claro, seguu fuere el órden adoptado de los Toscano y Dórico, ó de los Jó-
nico y Corintio ó Compuesto.

1453. Puertas y ventanas.

Las puertas y ventanas son generalmente rectangulares, cuyos dinteles se
hacen planos en todo el grueso del muro, ó solo en lo que coge el marco; siendo
entoilces el resto abovedado por medio de un arco aviajado. En las puertas ex~
teriores de los palacios, iglesias y demás edificios de consideracion, cOInOtambieri
en algunos particnlares, notables por sus proporciones, suele darse á la parte
superior la forma de un arco escarzano, ó cOQcluirse con un semi-círculo, ya le
comprendan las hoj as de pnerta Ó, por ser estas rectangulares, se lle'ne el arco
eón vidrieras ó verjas de fundicion.

'

Las proporciones suelen ser de 1 de ancho por 1 ,¡ á 2 ¡ de alto: las interiores,
tienen á lo mas en muchas partes 1 por 2. Hay algunas ventanas cuadradas
(llámadas mezaninas), otras apaisadas, y otras,' en fin, semi-circulares ó en cir-
culo completo, llamadas ojos de buey. Las mezaninas son las que mas genrral-
mente se colocan sobre las ventanas principales, debajo del entablamento. Las
apaisadas sirven para dar luz á los sótanos, usándose las circulares en ciertas

'partes de las fachadas, particularmente en medio de los frontones de iglesias,
y á lo largo del muro que comprende la nave mayor. Cuando estas veotanas

Fig.o23. son de estilo gótico (fig. 523) se llaman roseta,~.
Fig.521. Se usan tambien las ventanas góticas rasgadas (fig. 524), siendo la razon de

sus proporciones algo mayor que en los sistemas greca-romanos.
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A véce's se colocan sobre los dinteles cornisas ó fajas mas ó menos salientes,.
q'ne las adornan y pl1Jservan de la lluvia.

Dimensiones de las puertas, ventanas y antepechos, segun Mandar.
. falsas. . . . . . . . . . .. 2m,92 á 3m,25 de ancho

cocheras. . . . . . . ... 2111.,60á. 2111,92 .

P
. . - portillos. ...'" o" tU1)30á1=-,62

UERTA!J. . .. .
e ia ltaclúnes e 05 ~a . .

alto.. 2m,27 á 2m,60. . . . ., . . .. '. . o:.. 2111.,92

d 1 h .
1

ancho
I

0111.,73á Oo!U,81 ',. -. 'o .. . ", ~', 0111-,-89
e °Ja...

alto.. lw,95 á. 2'11,27".. . . . ~
"

. '. -. 2n',44

I

grandes.', . . '. .
'
.
". 1"')62 á 1111.,79de anch,o

VENTAÑAS.',... medianas '. . . . . . . 11:11,46á 110,54
pequeñas. .

"
. .. 1111.,14á lm,30

Siendo la altura de las habitaciones
2m,27 . . . . . ., . 2D1,60 . . .. . .. . . .2111.,92. . '. .

"
..3111-,25 ',.;.. ~ 3"'~)90 . . . . . . $ul,7

la de los antepechos será
Qm,76. o""..' omJ80..

""" '"
Om,86'.,.~.., ,., ~)89.. ' ,

Om.,97'. -,',,,
'."

-.1-,06

1454. Altura y dimensiones superficiales de las habitaciones in-
tet'¡ores.

La relacion de la altura al ancho que deben tener los salones, es
. t.'Para los salonesabovedadosrectangnlares. . . .. . . . .. . . . .. 1 á 1,5

2.' Para los salones abovedados circulares. . . .. . . . . ... . . . .... 1
3.' Para los de reunion rectangulares y con cielo raSo. . ., . .'. 1,

4.' Para los cuadrados, menos de .. '.. .. ." "" ..... .. ... 1
Para los demás salones y cuartos de habitacion varia. de § á 1. .
l;Jna sala cuya longltnd es mayor que {JIdoble de su ancho. toma el nombre

de galería; y cnando la longitud de nna galería es demasiado graDde con rela-
cion á su anchura, se la interrumpe por medio de arcos dobles apoyados en
pilastras ó columnas, Ó por cnalquiera otro medio.

Teniendo las mesas de comer de 1'" á lm,5 de ancho, y debiendo dejar espacio
~uticiente para el transito de 101>sirvientes, se dara al comedor de 3m á 4m por
lo .menos de anchnra,y de largo él que tenga la mesa mas 1"'.30 por cada lado.
Para una sala de billar se Mcesitan 2ma lm,5 al mínimo entre la mesa y paredes.

1455. . «Jhhncneas de habitaciones.
Se éolocan en las salas, gabinetes y aun en las alcobas; pero én este caso con-

'Viene haya, bastante ventilacion para evitar la acumulacion de gases. Las mayo-
res tienen lm,95 de anchura por lm,30 de alto: las medianas lm,25 a lmy las me-
nores om,Spor om,S. La anchura .de las jambas es i, dela total de la 'chimenea,
resultando om,195ÓOm,2para las primeras, om,I3 para las segundas, y Om,08,para
las pequeñas. La profundidad ó penetracioD en el mnro varía de om,45.a om,80.

Para evitar el traspaso del fuego y para radiar mas calor se debe hacer el in-
terior de la chimenea con ladrillos refractarios, yel piso con planchas de hierro
ó losas de mármol; la pare:! d3 frente algo inclinada hacia la habitacion. (Véase
el artículo siguiente.)

..
;'0



PIEZAS.

-- /'-... -----
pequeñas. medianas. grandes.

.

Anchura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Om,80á Om,97 lm,14 á lm,30 lm,62 á lm,95

Altura de la meseta... ... ... .. ... . ... .. . ' Om,89 á Om,97 om,97 á lm,03 lm,14 á lm,30

Anchura de la meseta.......... .. '.., ...1 om,27 á om,32 om,35 á Om,38 om,40 á Om,43

.
.
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1456 Proporciones de las chimeneas segun las dimensiones de las
piezas en que existen.

ESCALERAS.

1457. Dimensiones de los escalones.
Pará subir con comodidad una escalera, no debe pasar la altura entre dos tra-

mos consecutivos de 2 i á 3 metros. La longitud de los escalones varia en las es-
caleras principales de una casa regularmente grande de 1m,62 á 1m,92 ; en las
medianas de lm,30 á lm,46, y en las pequeñas de Om,97á" Im,14.En los pasadizos
y bajadas secretas es de om,65 á Om,81.Las de palacios y grandes edificios.lle-
gan hasta 4m y 5m.

La altura de un escalan es eu término medio igual á la mitad del ancho del
peldaño, variando en sentido inverso de este entre 0'",13 y 0,19.

Se puede determinar la altura ó ancho del escalan por medio de la fórmula
empírica.

2h + l=om,65

k = altura del escalan; 1= anchura del mismo.

Si h= O se tiene 1= om,65 que es el paso de la infantería.
Si 1 - O,h = om,325, que es el paso de una escalera de mano.

Haciendo sucesivamente'
l=om,27 l=om,30 l=om,32 1=0'",35 y l=om,38

resulta h=O'",19 h=om,175 h=om,165 h=0'",15 h=om,135

valores convenientes en 1a práctica.
Apreciadas estas dimensiones en pulgadas, bastará sumar entre ambas 21. Se

dán regularmnnte 13 á la huella y 8 á la altura.

1458. Disposiciones diversas.
Pueden hacerse las escaleras de diferentes materiales, piedra, madera y fun-

dicion de hierro, y darlas diversas formas segunlo requiera la importancia á que
estan destinadas. En los palacios, grandes edificios públicos y otros monumentos
de primer órden se hacen siempre de piedra en toda su extension: en los edificios
de segur¡do órden se pneden hacer de piedra los tramos del primero y segundo
piso, y d'e madera los siguientes. En los teatros y demás lugares de gran re-
unian, donde puede temerse el fuego, conviene que las escaleras sean de piedra ó
hierro. En las casas particulares pueden ser de piedra, ladrillo y madera, de
cuyo último material lo son la mayor parte. Las escaleras secretas y de servicio
se hacen de niadera y piedra; las de los almacenes, tiendas y cafés que reguie-
ren ligereza, elegancia, yel menor espacio posible, se hacen de fundicion ó eba-
nistería.

.
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Se construyen de dos maneras, nna á escalones paralelos ó á tramos rectos, y
otra á escalones sobre espiral ó en caracol. En el primer caso las escaleras son
de un tramo seguido ó in,terrumpido por una ó dos mesetas; ó de dos, tres ó mas
tramos que vuelven sobre sí mismos, de que dan ejemplo las figuras 525, 526 Y
527. De las disposiciones á tres tramos es la mas bella, como sucede en la her-
mosa escalera del palacio real de Madrid, la que empieza la subida por el tramo
del medio continuando Óvolviendo á derecha é izquierda por los laterales. Otras
disposiciones existen mas ó menos extraordinarias, segun la forma de la caja ó el
capricho del arquitecto, como la figuran en plano las fig.' de las lám.' 71 y 72.

Cuando se da vuelta á un núcleo lleuo ó vacio, cuadrado ó rectangular,' y es
demasiada la ,altura respecto á la extension de la rampa, se sustituyen las mese-
tas ó descansos de nno á otro tramo .con escalones sobre un arco espiral (fig. 528); Fig. 528.,
pero debe, siempre que se pueda, evitarse este mal sistema, por cuanto dificulta
graudemente la marcha y la hace asimismo peligrosa. Tanto para las porciones
en espiral, en este caso, como para las escaleras en caracol, se tomará la anchura
de los escalones en la líuea media, procurando quede suficiente huella en la par-
te mas estrecha del escalon para poder afirmar el pié; á cuyo fin se hará que el
núcleo ó hueco interior sea del mayor diámetro posible.

Los escalones de piedra de las graudes escaleras se empotran por sus extremos
entre dos muros ó solo en uno, ó bien quedan al aire apoyados unos eu otros los
escalones, pero' c9rtados de manera que las juntas concurran á un centro, que-
dando el tramo como un arco rebajado. Cuando la longitud de los escalones es de
unos 2m, de manera que no puedan haccrse de uua sola pieza, se colocan sobre
bóveda en arco de círculo ó por-tranquil.

Si los escalones se mantienen al aire sin apoyo de ¡¡na bóveda, confiada su es-
tabilidad á su corte, tal como se manifiesta en las figuras 527, se hará que su .

parte i¡¡ferior ó intradós quede plana como el de una bóveda adintelada, ajus-
tando bien el corte posterior de cada escalan con el anterior del siguiente. En
las escaleras de piedra debe ser la extension del corte mas ó menos grande
segun la dureza del material: para la piedra tierna y aun la medianamente dura,
se toman i de la altura del escalou para el corte perpendicular á la direccion del

, tramo, haciéndose doble la línea horizontal ó anchura del asiento.
Agregando por uno y otro lado bandas ó cuartones en rampa, de piedra ó ma-

dera, llamados limones, se aumeuta la solidez de la escalera por mantenerse los
escalones empotrados por sus extremos '1mestas bandas como lo estariau eutre
muros laterales. La altura del liman es poco mas ó menos de 12 pulgadas (om,28)
y su espesor 3 á 4 pulgadas (om,07 á om,092): siendo de piedra deben aumentar
algo estas dimensiones. Segun la extension del tramo y magnitud de la pieza de
qne se puede disponer, se,componc un liman de varios trozos ensamblados á'caja
y espiga ó á rayo de J úpiter y tornillo.

En escaleras de piedra y aún en las de madera á escalan lleno, puede formarse
el liman á trozos qne l1even las cabezas de los escalones, tales como se repres(m-
tan en los cortes G H ó K L (fig. 527). La figura H es un ejemplo de escaloues Fig.527.
sin el auxilio de limones, cuya estabilidad está asegurada por el asiento de unos
sobre otros. siendo la total del tramo la que se sigue por el apoyo en el cimiento
del primer escalan y en la parte superior del último. Igual corte y disposicion es
la representada en la escalera de caracol al aire (fig. 529); cuyos escalones se afir- Fig. 529.
man aún mucho mas, dando al conjunto mayor solidez, si se les une por medio de
barras de hierro (fig. Z.) La escalera, en este caso, se llama á la inglesa.

En vez de incrustarse los escalones en las bandas ó limones, se pneden apoyar
ó asentar horizo ntalmimte sobre' cortes que á estos se les hace de igual perfil que

Fig.Z.
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el tramo; en cuyo caso se dice que el Jimon es á diente de sierra. En este su-
puesto los escalones deben ser de una pieza, mientras que en el otro caso pueden
componerse de dos tablones, uno horizontal para el peldaño y otro vertical para
la altura.

1459. 'rrazado de los limones recto.. y curvos.
Los limones rectos no presentan dificultad alguna de ejecucion, siendo sufi-.

ciente dibujar en su cara interior cl perfil de los escalones para hacer las morta-
jas que los deball recibir. Los Jimones curvos exigen mas trabajo. Son partes de
cilindros huecos oblícuamente cortados, cuya base es la proyeccion horizontal de
la escalera. Las figuras 530 representan en detalle la montea dellimon exterior
correspondienteá varios escalones sobre base circular, aplicable á escaleras de
caracol ó á las partes curvas que unen los tramos rectos, tales como los de la fi-
gura 528. .

.

Trazadas la proyeccion horizontal A y el corte B que indica las alturas igua-
les de los escalones, se tirará la líuea X Y que abrace los escalones extre¡nos, y
perpendicularmente á ella las 1, 2,3, &: las horizontales 2", 4", &, formarán,
desde los puntos en que corten aquellas, ]as huellas y alturas de los escalones C.
Haciendo pasor despues la cnrva PQ por los puntos de interseccion, esta línea
representará la pendiente del liman, y sus parale]as MN, RS (distantes entre sí
om,28como ya lo hemos .dicho) serán las aristas superior é inferior del mismo,
correspondientes á la cara interior. Las de la exterior se hallarán del propio modo,
proyectando los puntos, 2,4, &, sobre las horizontales, ó mas bien paralelas á
XY, 2"4,, &.

Para tener la plantilla D, trazada que sea 1a K L paralela X la línea de pen-
diente P Q, se le tirarán las perpendiculares 2, 3, 4, &, 2", 3",4," &, de igual

Hg. A. longitud que las 2, 3,4, &, 2' 4', &, (lig. A): con lo que se tendrán los puntos 2 2",

33", &, por los que se harán pasar curvas concéntricas que formarán la plantilla.
Con .ella se ejecutará ellimon poniéndola encima y debajo de ]a pieza y aser~

rando ó sacando á azuela el sobrante de la madera; despues de lo cual se cepi~
lIará y trazará ]a figura C para tener ]a proyeccion de los escalones y las super-.
ficies gauchas RS y MN.

Para obtener el limon correspondiente á la parte interior de la escalera, se
operará de un modo igual al acabado de expJicar.

1460. Hornos de pan y de asados.
Los primeros son circulares ó elípticos, teniendo de diámetro 3m,25 á 4"',

. Los de asados varian de om,9 á lm,6. Se establecen unos y otros á]a distancia
de om,85 á 1m del suelo. Se construyen con ladrillo medio cocido ó con adobes
formando bóveda, cuya mezcla es tambien de arciJla, como asimismo la capa que
se pone encima para impedir escape el calórico. El espesor de la bóveda en la
clave es de om,22, ó poco mas ó menos el de un ladrillo: en los riñones y arran-
ques es de om,4 á om,6.

1461. Patios.
La mínima dimension que debe tener un patio para que pueda dar vuelta con

comodidad un carruage cualquiera es la de 7m,8 por cada lado.
1462. Teatros. Dimensiones principales
Para la mayor comodidad de los espectadores deb!\ haber om,75 de distancia

entre los ejes de cada dos asientos, dándoles de om,4, om,5 de fondo. La pendiente
de la platea debe ser de l~ á ¡ 6 1 á 1,5 decímetros deelevacion cada luneta sobre
su inmediata inferior; el escenario tendrá de ,~ á ,\. La anch<1ra de la galería ó
palcos bajos q:ue rodean las lunetas será de 2 á :¡ metros.

La figura del salan ó platea debe ser semi-circular ó en forma de herradura;
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su largo, ancho y alto seran iguales ó próximamente iguales. Los mayores
teatros, el de Parma, Milan, San Cárlos se, Nápoles, Liceo de Baréelona, ópera de
Madrid, &, tienen de 50 á 60 pies ó 14m á 16m,S, y 5 á 6 órdenes de palcos.,La
embocadura en los mayores no excede de 14m de ancho y alto; habiendo hasta la
armadura otro tanto, ó por lo menos una mitad, como igualmente desde el esce-
nario abajo en lo q ne se llama foso. El escenario debe tener de ancho de 2 á 3
veces la embocadura para dejar espacio suficiente á la maquinaria y cU,artos d~
los actores; su largo es, por lo menos, el doble. ,Las figuras de la lámina 73 son
los planos, perfiles y vistas del teatro de la ópera de Madrid, que presentamos co-
mo ejemplo de esta clase de edifici03. La explicacion en la 4.' página del atlas.

1463. Baños.
Cada cuarto de baños debe componerse de dos habitaciones, una para vestirse y

otra para la pila. Las dimensiones de estos gabinetes son de 2m á 2m,5 de ancho
por 3m á 3m,5 de largo y 2m á 2m,5 de alto.

1464. Graneros. '
Se hecen de 6 á S pisos de 3m de altura. Su longitnd depende de iU importancia,

y en cuanto al ancho varia de 12má 20m. Para calcular el espesor de las vigas y
. partes que han de componer los diferentes pisos, se parte del principio de que

cada hectólitro ó 100 lit, = om',l detrigo, pesa 75\.

Se tiende el grano á capas de om,5 de alto para el de un año, om,6 para el de dos
y om,7 para el de tres; dejando calles de 1m al rededor, á fin de transitar con fa-
cilidad, é interrumpiendo las capas á distancias de 4m á 5m para cambiadas de
lugar y poder airearlas. "',

1465. Caballerizas.
Cada caballo necesita un espacio de 2m,6 de largo por 1m,3 de ancho. Para una

sola fila de caballos bastará que la anchura de la cuadra sea de 4m,3 lo que dá
1m,7 para el paso. Si hay dos filas la anchura total será de sm,6, en el supuesto
de dejar dos pasos ó que los caballos estén en el centro; y 7m,7 si sucede lo
contrario.

La altura de las cuadras será cuando menos de 3m á 3m,8.
E! pesebre tiene su árista superior á lm,1 del suelo: su profundidad es de

om,25 y su ancho y alto de om,3 á om,35. En Filipinas, donde los caballos piensan
yerba (zacate), grano de arroz con cascara (palay) y miel, todo revuelto, ó alter-
nadamente el grano y yerba, los pesebres son algo mayores y preparados con
losetas para impedir las filtraciones., '

El astillero para los guarneses tiene om,5de alto, distando 1m,7 del suelo y om,,65
de la pared. Las perchas están separadas om,OSá 0'",13.

Las ventanas son semi-circulares, cuyo diámetro horizontal, al rededo'r d61cual
giran, tiene de om,9á 1m de.largo. Se las coloca á lm,80 Ó2msobre el suelo, ósea
por cima de los caballos, y de modo que se puedan cerrar y abrir gnardando
equilibrio en todas las posiciones que adquieran en su giro (lo que se conseguirá por
medio de un contrapeso variable) á fin de abrir la can'tidad que convenga, ya para
la ventilacion, ya para la luz que siempre debe hab~r en las cuadras.

El suelo de estas debe ser sólido é impermeable, con pendiente hácia los caba-
llos para que puedan salir fácilmente los orines por la regata ó tajea que se cons-
truye á todo lo largo de los pesebres. Para cumplir con estas condiciones se hará
el piso de piedra dura ó de madera. En el primer caso conviene que sO,breel suelo'
de cada pesebrera se ponga un fuerte enrejado de madera para que el caballo
permanezca con mas comodidad y no se lastime los cascos.

-

Las vallas deben estar colgadas de los postes, á fin de que no se puedan rascar
los caballos como algunos lo hacen hasta inutilizarse ó dañarse bastante.
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1466. Cocheras.. .
Son simples ó dobles. Las primeras, qne solo sirven para un. coche con su

guarnés, tienen de 2m,7 á 3mdc ancho por 4m,7á 5m de largo y 3má 3m,3 de alto.
Las cuadras dobles tieuen de sm á 9mdé ancho y 601á 7'" de largo y la misma altura
que las anteriores. Cuando hay mas de dos coches se procura quede á cada una
un espacio libre de 3mX5m.

. 1467. Carrería.
El lugar para los carros debe ser de 3má 3m,7 de ancho 3'" de largo por 3m

á 4m dc alto por cada carro. Estos apartamentos so~ generalmente una galería de
una cubierta ó colgadizo á un agua.

1468.' Establos..
Una vaca y un buey de grandes proporciones necesitan uu lugar de 1m,5 de an-

~ho por 2m,4 á 2m,6 de largo. El espacio posterior para el libre paso basta sea
de 1m, y la altura de 3m á 3m,5. Conviene tam~ien hay:¡, ventanas superiores, para
la claridad y ventilacion. La inclinacion del piso debe ser de om,Ol por metro hácia
las tageas, quedando el suelo om,2 elevado sobre el 'terreno natural. y hacién-
dole de ladrillo, madera ú hormigon. En los demás como en las caballerizas.

1469. '\'priscos.
El ganado lanar, entre cuyo número se tiene del i al ~ de abejas parideras, y -

cuyo esquileo solo es una vez al año, ocupa por cabeza una superficie media de
lm2,05. Los carneros, que sufren dos esquileos, so]o necesitan de superficie Om2,95.
Los corderos dé 4, 6 Y9 meses, necesitan r~spectivamente, Om2,80,Om2,85 y Om2,90.
Se comprende en el cspacio correspondiente á cada animal el necesario á los a ta-
deros, vanas de separacion y paso.

Debc haber, como en las cuadras y establos, ventanas suficientes para la venli-
lacion y claridad dispuestas del propio modo, y piso igualmente impermeablc'
Conviene, además, tener un corral donde el ganado tome el aire á voluntad.

.

Un almacende 4m de ancho, 12 á 13mde largo y 4m,5de alto es suficiente para el
servicio diario de forrajes y todo lo conccrniente al esquileo de 500 á 800 cabezas.
La altura de un aprisco varia de 2m,6 á 3m, llegando hasta 4m.

1470. Pocilgas. .

Un cerdo necesita de 2m2á 3m2de superficie; UClacerda 3m',5; un lechon de 6 me-
ses 1m'; y de aquí en adelante hasta lm',5.

Se debe mudar frecuentemente la cama de una pocilga, facilitar la salida de
las aguas, y hacer el suelo de madera ó baldosa para evitar las socavaciones á
que tiende constantemente el cerdo.

Este animal es el único entre los de establos que conserva suficiente iustinto de
limpieza en lo que atañe á sus propios escrementos, que nunca deposita en el lu-
gar.de su reposo. Cuando se halla libre elije para ello el lugar mas retirado; y si
está atado retrocede todo cuando puede ó cuanto le permite la soga.

1471. Lechería y palomar.
La lechería debe estar siempre á una igual temperatura de 15°poco mas ó me-

nos, tanto en verano como en invierno, reinando en ellas la mayor curiosidad y
mas esmerada limpieza. .

El palomar tiene generalmente la forma de una torre redonda ó poligonal don.
de se hacen nidos semi-esféricos. Tambien se construye el palomar á cielo descu-
bierto por medio de varios órdenes de paredes paralelas, en cuyas dos caras se
abren los nidos, procurando dejar en la parte superior de cada uno un ladrillo
volado que le sirva de cubierta para preservar la cria del agua y rigores del sol.
Segun esta disposicion hay uno en Ayamonte capaz de 12000 palomas. .
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1472. Gallineros.

Con las gallinas stlelen vivir otros animales de pluma, como gansos, pavos y
patos. Cada 200 de las primeras necesitan un local de 2m,6 X 2m,6 y 3m de alto;

poniendo en el ccntro y de una pared á otra varios pasos horizontales donde
suelen dormir las gallinas. Si hay patos ó gansos se hace un estanque, siempre lleno
de agua.

1473. Dorl'eos ó trojes. .

Para que los carros puedan entrar y salir con facilidad se disponen estos al-
macencs cou dos graudes puertas de á dos hojas, que miden de 3m á 3m,5de an-
cho, y 4m á 4m,5 de alto. Las trojes .tienen 8,10 á 12m y aún 15m de ancho por
7m á 8ffide alto. Cuando llegan á l2 Ó 15m se ponen postes en medio para que des-
canseu en ellos las armaduras, ó bien se hace la cubierta doble, con dos ver-
tientes interiores que comprendan una canal en el sentido de la longitud.

.

Para una recoleccion de 30000 haces de 6', ó 180000" de diversos granos b as-
tarian dos parvas de á 12m de largo por 4ffi,5 de ancho y otro tanto de alto.

La tabla siguiente dá el volúmen medio por cada 1000" de diferentes calidades
de haces en el momento de la cosecha.

m,O cúb.O m,ocúb,O

l.' De haces de trigo... . .. . . . . .. . . 0,92 6.' De haces de algarrobas.. 1,28
2.' id. de centeno 0,96 7.' id. de trebol rojo.. 1,08
3.' id. de cebada gruesa. . . . . 0,88 8.' id. id. blanco 0,88
4.' id. de avena. .. .. .." 0,90 9.' id. de heno. .. .. .. 0,96
5.' id. de guisantes y lantejas 1,28 lO.' id. id. de pradera 0,92

Cuando se acumulan en una troje muchos de estos productos se puede tomar
1m3 por cada 1000k de haces, á causa de las separaciones que se deben .dejar entre

cada clase de fruto.
Los horreos asturianos, donde se conserva el maiz, son pequeñas casas ó cho-

zas de madera, de 3ffiá 5m de lado, cubiertas de paja, madera ó teja, y montadas
al aire sobre 4 postes piramidales de piedra alisada, que impiden suban las ratas.

1474. "gna neeesarla en un eortijo.
CONSUMO

DIARIO ANUAL
litros. metros cúbicos

Una persona adulta para todas sus necesidades...
"""'"

.,. 10
Un caballo de mediana talla, bien mantenido y comprendida

el agua necesariapara lavarle y aseode la cuadra. . . . . . . .. 50
Un bueyóvaca, id. id. id 30
Los carneros, que pastan una parte del año y el resto se man-.

tienen en el aprisco, necesitan por cabeza. . . . . . ... . . ., . .. . . 2
Los cerdos, que consumen en parte las aguas sobrautes de

usos domésticos, necesitan por cabeza. . . ... . .. . , . . .. . . . . . . .

4.' PARTE 'MATERIAL.
1475. t::imientos.
El terreuo sobre que se funda un edificio puede ser firme é iucomprésible, ó

blando y de poca ó ninguna consistencia; lo cual se conocerá por las catas ó son-
deos que se deben practicar antes de proceder á proyectarle.

Solo el terreno de roca es el que goza completamente de la cualidad de incom-
presibilidad: y para cimentar en él basta abrir cajas horizontales en que pue-
dan situarse los sillares ó mampQstería que se use, Si esta fuese ordinaria se le-
vantará el cimiento hasta el nivel superior de la roca, dejándolo descansar
desDueR un DOCOde tiemno con el fin de que haga su asiento uniforme.

3,60

18,00
11,00

0,73

3 1,80
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1476. Si el terreno es de piedra sueIta, cascajo, grava, arena gruesa ó me-
nuda mezclada con tierra, ó bien fuese de toba ó tierras francas y compactas- n()
removidas, se fundará con igual seguridad por ofrecer el lecho bastante firmeza
y ser casi incompresible esta clase de terrenos. Pilra ello se abrlrá la caja del
cimiento á 2, 3 ó 4 piés de profundidad poniendo la primera hilada de carretales,
ó en su defecto piedra gruesa y bien asentada, ó bien ladrillo segun el materiaf
de que se pueda disponer. --

Tanto en esta clase de cimientos como en los siguientes, sobre terrenos blan-
dos, puede suceder q l1epor la naturaleza del edificio cargue el peso en unos pun-
tos mucho mas que en otros, como si, por ejemplo, hubiese columnas ó pilastras
que hubiesen de sustentar una carga considerable. En este caso, y á fin de hacer
uniforme el asiento' de toda la obra, se construirán arcos inversos de piedra ó
ladrillo, despues de haber levantado una hilada de cimiento por igual, procu-
rando que los arranques vengan debajo de las pilastras ó puntos de mayor sus-
tentacion.

1477. Cuando el suelo es fangoso, arcilloso ó de turba, cuya firmeza es poca
y bastante su compresibilidad, se establecerá un emparrillado en toda la extension
del cimiento despues de haber escavado á bastante profundidad. Los huecos se
rellenan de hormigon, sobre cuyo plano horizontal se funda el cimiento. Las
maderas del emparrillado suelen tener de 8 á 12 pulgadas de grueso (om,18 á
om,28) ensamblándolas en los traveseros á media madera, y aun á!i ó menos, se-
gun la escuadría. Otras veces se sustituye el emparriJIado con tablones unidos de
3 á 4 pulgadas (om,07á om,09) de grueso; pero en este caso deberá procurarse
queden siempre debajo de agua para evitar se pudran. Algunos constructores co-
locan estos tablones encima del emparrillado: pero esta práctica es poco buena y
no tiene imitadores en la mayor parte de los que desean con mas acierto la mejor
estabilidad de la fábrica, atendiendo á que el emparrillado por sí solo ofrece sufi-
ciente uniformidad, ahorrando el consiguiente gasto de los tablones, y porque' no
uniendo bien estos co.n la mampostería se establece sin motivo disco.ntinuidad ó
interrupcion entre ella y el suelo.

1478. Si el terreno careciese completamente de firmeza ó fuese esta muy pe-
queña, verificada la escavacion á la profundidad posible, se po.ndrá un pilotage
capaz de sustentar el peso.de la co.nstruccio.n:á cuyo.fin se tendr.á -presente lo.dicho
en los números 1176 y 1179. Los pilotes sonrcdondo.s ó escuadrado.s; terminados en
punta que se quema para darle mas firmeza, ó bien se reviste de una púa de hierro
(azuehe) con 40rejassi el terreno que ha de atravesar es pedregoso. La longitud
de cada lIno debe ser de unas 15veoes su anchura y esta de 6 á 12 pulgadas (om,14á
om,28). Se clavan con el martinete hasta que la maza sea rechazada, ó hasta que
se vea que despues de varios golpes es insignificante la cantidad que penetra el
pilo.te. Cuando entra fácilmente, lo que indica hallarse bastante profundo el ter-
reno duro, se clavan o.tro.svario.s á su alrededor, por cuya presio.n se tiene la es-
tabilidad que se busca. En esto.s casos puede hacerse menor la longitud del pilote,
ó profundizar algo mas la caja del cimiento en cuanto sea posible. Despues de
clavados to.dos ellos en tres ó cuatro hileras, y á distancia de 3 á 4 piés. se cor-
tan de nivel todas las cabezas sobre las que se asentará horizontalmente el em-
parrillado; teniendo cuidado de que sobre cada cabeza de los pilotes caiga un
cruzamiento de las cuadrículas de aquel, haciendo despues un agujero por donde

-

se introduzca una clavija que alcance y sujete el emparrillado á los pilotes.
F,q.531.
}<,i . 532 1479. Para clavar estos se usa del martinete de mano (fig. 531), que ma-

/534. nejan 4 ó 6 homl)res, ó el de máquina (fig. 532 á 534), cuya maza de 3 á 24
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quintales (150á 1290k próximamente), se mueve por una cuerda qne pasa de una
polea á un torno.

Si la altura á que hade subir la maza es poco mas ó menos la del hombre, se
prefiere entonces para su manejo hacer que cada u~o de los peon~s ~ue sean pre-

cisos Para ello tome un ramal ó cuerda en que termllle el cable principal que sus- "
.. ~ .l ' ta ' h d t d d'e ¡'!U.5a5.

pende la maza (fig.535). La opera~lOn se "aCI I ra muc o e es e mo o, pu I n-
do ser tan prontos y repetidos los golpes como puede concebirse al observar que
los operarios no necesitan más tiempo para cada uno que el necesario para des-
cender la maza. Con este fin debe calcularse anticipadamente la altura de caida
segun el peso de aquella y Ía penetracion del pilote por cada golpe.

Para determinarlo, sentarémos como principio que el rozamiento que debe sufrir
el pilote ha de ser mucho mayor que el peso que puede soportar. Si fuese este de
30' por centímetro cuadrado (num. 117~), y tuviese el pilote 0"',30 de llldo, Ó 900
centímetros cuadrados, de modo que pudiera soportar 27000k, haríamos el rOZ:1-
¡niento R=40000k. Ahora bien, en cada golpe de ariete debe suceder queel peso
de la maza multiplicado por la alt~ra de caida sea igual al rozamiento del pilote
Dlultiplicado por su penetracion, como lo expresa la ecuacion

Rp=TIh

Si TI= 800k = 17Qq,39, y queremos que la penetracion del pilote sea de 0"',1 por

cada golpe, se tendrá

h=
Rp - 40000X 0,1- 5m
rr 800

200x 5
Si fuese TI= 200 y h -, 5m, resulta.ía p=

40000
000,02:\:

y si TI=400 y h=2"'; p=om,02.
Resuelto el problema de estas varías maneras se vería la preferencia que debe-

ria darse al modo como se hubiera de manejar la maza, segun la canlidad que
penetrase el pilote en un tiempo dado, atendidas las circunstancias de resistencia
respecto á sn longitud.

En el dia se usan mucho y con ventaja martinetes movidos por uua pequeña
máq uina de vapor.

1430. Para r..ndarcsobre arena mov2diza se encajona el recinto de la
. cimentacion con tablestacas (fig. 539), á la manera como indica la figura 537, ó Fig.539.
segun la figura 538 si hubiere de ser mucha la profundidad del cimiento. Hccha
la escavacion se colocan los carretales horizontalmente sobre la arena.

1481. En esta clase de terrenos y para los fangosos se adopta en la construé-
cion .de los pozos el sencillo medio que describe Taramas y anota Piélago de edL
ficar sobre una solera de tablones gruesos, puesta á corta profundidad del 'terre-
no, y unido á ella por la parte exterior un resvestimiento de tablas con cierta
inclinacion que deje al muro suficiente talud. Construida una porcion de pared se
escava con cuidado para sacar las arenas ó fango, á cuyo tiempo baja el muro
con uniformidad. El círculo-solera puede llevar tambien en su parte inferior una
plancha de hierro achafianada que al tiempo de bajar vaya cortando el terreno.

1482. Cuando los cimientos que se han de construir están debajo del agua, como
sucede para el fundamento de los estribos y pilares en la mayor part~ de los
puentes, muelles y esclusas, se procede, segun las circunstancias, por uno de
los métodos siguientes.

1.o Por ataguias.
Se rodea el pilar, estribo ó muelle de un terraplen de arcilla, lodo maladquit

(Filipinas) ú otra materia impermeable, revestido interior y exteriormente de'pa-



874 MANUAL DEL INGENIERO Y ARQUITECTO.

:redes de mad~ra, compuestas de estacones y tablestacas, clavados los primeros
hasta el terreno firme y un poco menos las segundas; sujetándolas entre sí por
medio de atravesaños en ambos sentidos, longitudinal y trasversalmente. El espe-
sor de la ataguia debe ser igual á los ~ de la altura del agua segun la eohesion
de la arci1la ó tierras empleadas. Hecho. esto se achica el agua por medio de
bombas (las de Letestu, núm. 828 son las de mejor efecto), ó con un tornillo de
Arquímedes; movidas á mano estas máquinas ó por la misma agua, ó empleando,
en fin, la fuerza del vapor, que es el mejor y mas económico medio. En seguida
se escava hasta hallar el terreno firme, sobre el que se echa una capa de arga-
masa hidráulica, y aun se pone emparrillado para prevenir cualquiera movimiento
por desigualdad de terreno: Si este fuese solo de arcilla ó en alguna .manera
blando, se clavarán pilotes aserrando de nivel sus cabezas.

Se concibe desde luego, que, para emplear este método es preciso que el fondo
sea de materia impermeable: pues á ser de arena fina ó gruesa, fango ú otra ma-
teria filtrable, sería inútil cualquiera medio que se emplease en el desagüe.

1483. 2.' 1'1.01'encnjonndo.
Fiq.540. Se hace una ataguia simple (fig. 540), como una de las paredes de la antece-

dente, con el fin de dejar muerta la corriente y poder facilitar las maniobras que
deben ejecutarse dentro para preparar el terreno de modo que ofrezca suficiente
firmeza. Se escavará, despues, hasta cierta profundidad si el terreno es pedregoso,
ó se pondrán pilotes y emparrillado si lo fuese fangoso, ó bien se colocará solo
el emparrillado, eneajonándole antes, si fuese de arena fina. Por último, se arre-
glará todo lo mas horizontalmente posible, por igual ó por escalones, si fuese el
fondo de roca. Conviene agregar un zampeado á las inmediaciones de la eonstruc-
cion, ó en una grande extension, agu'as arriba y abajo, si el fondo natural se pres-
tare á ser socavado. Esto se conseguirá echando carretales ó piedras de bastante
peso en toda la extension que se juzgue necesario dar á este suelo artificial, per-
maneciendo inmediatamente sobre el fondo, Ó, lo que es mucho mejor, sobre un
emparri1lado general por ambos lados de la eonstruccion, Si á esto se agrega
una estacada unida y firmemente clavada en los extremos del zampeado, se puede
estar seguro de la firmeza de la cimentacion aunque el terreno sea del mas flojo:

(Véase cn el artículo VI, Zampeados.)
Preparado así el fondo del cimiento se echará el hormigon á tongas horizonta-

les hasta llegar á la superficie del agua ó poco menos, ó bien se alternará en esta
operacion con capas de hormigon y piedras de mampostería. Despuesde haberlo
dejado descansar tiempo suficiente para su endurecimiento y buen asiento, se con-
tinuará con sillcría desdc O'",2 bajo agua la obra que se trata de levantar. Este fué
el procedimiento empleado en la construccion del muelle de Puerto-Rico.

1484. 3.' Por cnjones.
Cuando el fondo es peru',eable ó imposible de desaguar, ó cuando sin esta cir-

cunstancia se quiere emplear este método defundacion, por parecer mas econó-
mico ó existir alguna otra razon que lo aconseje, preparado que sea el terreno
horizontalmente por medio de dragas, y clavados los pilotes de modo que sus ca-
bezas queden de nivel, se construye un cajon á la manera del representado á es-
cala en la Jámina 93que es idéntico al usado en varios puentes de Europa. Estando
bien calafateadas las uniones de los tablones y vigas, viene á ser el cajon un casca
qne se sumcrje por el peso de la construccion á medida que esta avanza hasta !le-
gar al fondo. Para que no pierda la verticalidad se le sujeta por medio de vientos
que, pasando por poleas dispuestas en el cajon y guias perfectamente clavadas y
sujetas, van cediendo poco á poco segun aumenta el peso del macizo. Los costa-
dos del cajon se disponcn dc modo que, terminado cl pilar ó muro fabricado,
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puedan con facilidad separarse del fondo qne permanece debajo dc la construc-
cion haciendo las veces de un emparrillado. En el representado por la figura de
la lámina 93 se verifica la separacion desatornillando las barras de hierro que se
ven en los perfiles.

La altura del cajon debe exceder la de las aguas; y si hubiese mareas ha de so-
brepasar las de pleamar. Concluida la construccion para que ha servido el c9.jon,
y separados los costados de este, se echa. una escollera que cubra bastante altura

de los cimientos; procediendo despues cn iguales términos para el levantamiento de
otro pilar, á cuyo fin se aprovechará el resto del cajon anterior si fuesen iguales
ambas obras, Ópara la continuacion de la que se haga si por ser muy prolongada,
como sucede en los muelles, no alcanzase el cajon de ~na vez á sus dos límites.

1485. Para botarle al agua se hace á la orilla del rio un andamio inclinado
capaz de sostenerle, sobre el cual se procura constrnir el cajon. Así que está con-
cluido se levanta por medio de crics para colocar debajo rodillos untados de sebo,
que facilitarán el resbalamieuto del cajon ayudado con vientos quesc hacen pasar
por poleas fijas al extremo inferior de la grada y un torno en el extremo superior,
á la manera como se hace para poner á flotc un 'barco. Mas barato, prontu y fá-
cil será construir el cajon sobre una balsa sostenida por medio de barriles ó bo-
tes-canoas que, terminado el cajon, se echan á pique abriéndoles agujeros en el
fondo. La balsa cntonces baja con e1l0s y el cajon queda flotando. Las altas mareas
fa va recen mucho la operacion en el primer caso.

1486. Se ha dicho mas arriba que para asentar el cajon era preciso dejar de ni-
vel las .cabezas de los pilotes que hubiera sido preciso clavar. A este fin se corta-
rán todos ellos por medio de sierras circulares ó las acreditadas de M. de Cessart,
En ManiJa vi experimentalmente quc bastaba hacerlo con buzos guiados por una
sonda: de 4 pilotes que se clavaron á diferentes profundidades, desde 15 á 24piés
el más profundo costó solo 20 minutos para aserrarle al nivel del fondo, y los otros
15' en término medio; siendo de 9 pulgadas el grueso de aquellos, y de dongon
la calidad de su.madera. Usando la Escafandra se facilita mas la operacion.

1487. 4. o Por escollera.
Limpio el fondo y dispucsto lo más horizontalmente posible, se vierten piedras

de todos tamaños, proc.urando que el talud que determinen sea doble que la altu-
ra á que llega el macizo ó monton formado por ellas, constituyendo así el vcrda-
dero cimiento. Si, como sucedió en el muelle de la Habana (fig. 541), fucse nece- Fig. MI.
sario sujetar el talud á la condicion de permitir el atraque de los barcos al mismo
muelle, se pondrá una estacada en la línca que expresa el límite de la escollcra.
. Si es posible cortar las cabezas de los pilotes sin mucho trabajo ó gasto, no habrá
mas, para conseguirlo, quc marcar la direccion que tengan : de otro modo se tan-
teará anticipadamente eon la sonda la profundidad á que cada uno pneda penetrar,
cortándolos en esta proporcion antes de clavarlos.

Hecha la escollera se la deja descansar por cierto tiempo, que no bajará de un
año, á fin de que pueda adquirir su natural asiento. En este intérvalo habrán de-
positado las corrientes en los intersticios de las piedras todas las arenas, lodo y
demás materias arrastradas que hacen el oficio de mortero.

Pasada la época de descanso se limpia la superficie superior, se vierte en ella
honnigon hasta dejarla horizontal, y se coloca por último un emparrillado que ha
de servir de base al muro.'

1488. Fundaciones sobl'e pilotes de rosca y tubulares.
l." Pilotes de rosca.
Los pilotes de rosca, inventados por el Ingeniero inglés M. Mitchell, consisten

Fi .042
(lig.' 542, 543) en una barra de hierro forjado ó palastro en forma de cilindros j M3.
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huecos terminada en su parte inferior por una rosca de espiras cortantes, sa-
lientesi del diámetro del espigon, y de 30. á 60" de altura para los terreuos resis-
tentes, y un disco helizoYdal de 1"',2 de diámetro, poco más ó menos, de un solo
paso para terrenos arenosos, y un tornillo de igual espesor que la barra. Esta puede
ser de hierro como se acaba de decir, ó componerse de un vástago de este metal in-
trod ucido en direccion del eje de otro de madera de un diámetro igual al de lo;
pilotes ordinarios. La rosca se puede mo.lificar segun la naturaleza de 108terrenos
que se hayan de atravesar, siendo cilíndrica para los blandos y cónica para los
demás.

Para clavar el pilote basta apoy:ule verticalmente en el suelo é imprimir al vás-
tago un movimientode rotacíon por medio de nn cabestante. La rosca penetra al
través de las diferentes capas de que se compone el terreno sin alterar su estruc-
tu'ra, hasta que Uega á una de naturaleza suficientemente dura que opone resis-
tencia al paso de la barrena. Pueden, por consiguiente, atravesarse Clipas arenosas,
arcillosas, calizas y margas estratificadas. quedando el pilote perfectamente re-
sistente á las presiones superiores é inferiores á causa de la dureza del terreno
sobre que se apoya, y de la gran superficie que abraza el disco.

Este género de fundacian ha sido aplicado con buen hito en Inglaterra para la
construccion de multitud é importantes edificios, como puentes, viaductos, mueUes,
faros, &; reemplazando con ventaja, por la seguridad, rapidez y facilidad, al
empleo tan costoso de los pilotes ordinarios.

Una de las mas principales aplicaciones de este sistema fué la construccion del
inmenso muelle de Portland, llevada á cabo po.r el hábil Ingeniero M. Rendel.
Se compone la fábrica de dos mueUes que tienen 1830'" y 457'" bajo un ángulo
obtuso, pero dejando de uno á otro un paso de 122m por donde se IJegaá la gran
grada artificial que eIJos forman de tres millas cuadradas de superficie, y capaz de
contener navios de primer órden.

Para el establecimiento de estos mueUes se dispusieron los pilotes por hileras
paralelas de á5, espaci~dos 9"',15. Las cabezas de aquellos se unian.por cumbre-
ras sobre que se ensamblaban vigas y viguetas formando puente en que se fijaban
varias vi as férreas. A medida que laJundacion avanzaba se conducian de ]a mon-.
tilña inmediata, por numerosos wagones, piedras volumiuosas y en gran cantidad
para el enrocado que sé iba formando entre los pilotes.

El clavado de los que ban de servir para obras de mar, corno faros. y muelles,
puede hacerse de una manera económica y uniforme empleando uu ponton ó bal-
sa fuertemente mantenida por anclas de toroiJIo. Despues se usa el cabestante
poligonal con palancas de 12'" de diámetro á que se aplicau 12 hombres; haciendo
pasar por una polea y un torno la cuerda que se vá arrolJando á aquel. El pilote
sigue la <iireccion vertical á que]e obliga una pieza cuadrada en que entra el
cuerpo rozando contra sus caras.

1489. 2.' Fundaciones tubularc;;¡ por medio del vacío.
Se debe al Doctor Potts este nuevo sistema de fundacion, reducido á preparar

pilotes huecos ó tubos de fundicion ó palastro, compuestos de varios anilios sobre-
puestos y sujetos entre sí por medio de pernos que atraviesan los rebordes inte-
riores de las juntas, y cuyo diámetro es más ó menns grande segun el númerO
que haya de haber de tubos. Se clavau y fijau del modo siguieute.

Puesto sucesivameute cada uno eu el lugar que haya de ocupar, se le deja
abierto eu la parte inferior, cerrándole en la superior cou una cubierta comuni-
cánte á una bomba neumática. Despues de haberle descendido y dejádole pene-
trar por su propio peso y alguno más de que se le sobrecargue, se pone en jue-
go la bomba de aire; desde cuyo momento, así que haya disminuido la presion
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interior del tubo, ó quela rarefaccion aumente, empezará á subir por él el agua,
fango, arena, &, en virtud de la presion atmosférica. La corriente de agua que
tendrá lugar en l~ parte inferior escavará el terreno bajo el pilote, rompiendo la
cohesiou que uue las partes sólidas, y por consiguiente dejando lugar al descenso
de aquel por su propio peso yel de la atmósfera que gravita sobre la cubierta.
Cuando el tubo está lleno se sacan las diferentes materias que contiene por un
medio cualquiera (una draga de hélice, por ejcmplo, de que luego hab]arémos),
continuando despues la operacion de] propio modo y sin interrupeion hasta que
se llegue á la profundidad calculada, que será cuando se halle roca ó terreno su-
ficientemente resistente á la presion que ha de sufrir.

Las figuras 544 y 545 represent an las fundaciones de un puente hecho en In-
glaterra por este sistema. Despues de clavados los tubos y limpios en su interior
ó extraidas todas las materias contenidas, se les echa una capa de cimento roma-
no de 1m,5á 2mde espesor, y se les llena de hormigon; concluyendo por unir los
pilotes con una gran plancha de fundicion que sirve de base á la mampostería del
pilar ó muro que allí ha de fabricarse.

Este ptocedimiento, sencillo y económico, solo es aplicable á los terrenos blan-
dos, como Ie;seompuestos de fango, arena, graya y arcilla-gredosa. Difiere esen-
tia]mente delemp]eado con pilotes ordinarios en que, en vez de dirigir la fuerza
del clavado sobre la cabezas d~ estos, se la obliga, por el contrario, á ejercer su.
'accion sobte el saelo que han de penetrar; ahorrando mucho tiempo y gasto, sin
exponerse á torc~r la direccion vertical del pilote ni romperle á fuerza de golpes
de maza, ni muche; menosá que la profundidad que se debe álcanzar quede li-
mitada por la longitud de aquel. .

Una de las más interesantes obras entre las ejecutadas por el célebre Ingeniero
M. R. Stephenson, fué el puente del Menay sobre el camino de hierro de Chester
á Roly head, en que u¡{o de los pilares fué cimentado por este sistema sobre un
banco de arena, empleándose 19 pilotes de fundicion de om,35de diámetro, om,037
de espesor y 4m,8 de altura. La bomba de aire se colocó en uno de los estribos, y
el tubo de plomo que comunicaba con los pilotes tenia 0'",0125 de diámetro. Estos
se clavaban om,3 por cada medio minuto en los primeros 18 decímetros ó 6 piés
ingleses, ya razon de 3 minutos en los siguientes.

.

Los tubos empleados en la cimentacion del puente de Neuville-sur-Sarthe, te-
nian 1m,8de diámetro, formados de anillos de 1":de altura (unidos horizontal,..
mente como ya se ha explicado), compuesto cada uno de 5 segmentos ligados
entre si por nervios verticales interiores, ajustados y atravesados por tornillos
horizontales. PaTa que el anillo inferior tuviera mas consistencia y cortase mejor
el terreno sin exponerse á romper á causa de las resistencias desiguales del fondo,
se le hizo de palastro con el borde á cincel.
. Antes de usar los tubos se construyó sobre pilotes ordinarios un andamio cor-
rido sobre cada sitio de pila, procurando dejar cuadros que, circunscribiendo el
'CÍrculo de los tubos, les sirviesen de guia en su clavado. Se levantaban estos por
medio de una cabria, formados al principio de 3 á 4 anillos, haciéndolos descen-
der poco á poco y verticalmente entre el cuadrado que habia de ocupar cada uno
hasta llegar al fondo, donde por su propio peso se sumergian cierta cantidad. Des-
pues <lelleno el tubo se extraia el fango con una draga de hélice, consistente en.
un cilindro de palastro de om,40 de diámetro, dentro del cual habia un tornHla á

.
euyo árbol vertical de hierro se fijaban palancas idénticas á las de las sondas
para aplicar á ellas ]a fuerza de dos hombres. Por medio de la cabria se levan-
t,aba el aparato cuando estaba lleno, y la grava y fango que saoaba !le vert¡a eJa"
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el rio. Para desaguar se empleaba una gran bomba de Letestu movida por doce
hombres.

~490. 3: Fuudneiones (ubulares por medio ¡Iel aire comllrimido.
Este sistema que, tanta aceptacion tiene hoy dia para las cimentaciones difíci-

les bajo el agua, es enteramente opuesto al anterior; pues en vez de sacar el aire
del tubo se le hace entrar en cantidad suficiente para alcanzar una presion de
dos ó más atmósferas: con cuya fuerza se obliga á salir el agua que le llena, ya
retrocediendo por el fondo si el terreno es permeable, ya saliendo por un sifon
en la parte superior si aquel fuera por el contrario impermeable. De esta manera
queda el tubo libre para poder penetrar en él los trabajadores encargados de
hacer la escavacion. Exp1icando las operaciones hechas y el aparato empleado
para la cimentacion del puente de Mdcon sobre el Saóna, se tendrá una idea fija
de tan excelente sistema para cuando sea dable poderle imitar.

Determinado el lugar que habia de ocupar la pila, se descendió en él hasta el
fondo del rio un cilindro de 3m de diámetro, compuesto, segun se ha dicho
anteriormente, de una série de anillos que alcanzaban una altura más, Ó menos
grande segun la profuudidad del terreno que debia atravesar. Este tubo T T

548. (lig. 547, 548) abierto en su'parte inferior, se cierra en la superior por tina cu-
Fig. M7, bierta fija C, en la cual se alojan' dos cámaras de aire BB' (destinadas á servir

de intermediarias entre el interior y el exterior del tubo) de seccion horizontal
en forma de D J un poco distantes entre sí. La parte del tubo que no ocupan las
cámaras, separada en un piso en que hay dos aberturas circulares, se llama cá-
mara de extraccion. .

Cada cá¡nara de aire tiene una abertura cerrada por una válvula S, que gira
al rededor de un gozne horizontal de adentro á fuera, en cuya posicion se man-
tiene luego q¡¡e la presion interior supera á la exterior. Una p¡¡erta ordinaria
P P', situada en la parte plana'de cada cámara comunica con el cilindro, y pe.r-
mi te á los brazos de las dos gruas, colocadas entre aquellas, penetrar en ellas y
depositar allí el producto de la escavacion. .

Dos llaves ó grifos R, R', que se manejan desde el interior, sirven para poner en
comunicacion la cámara de aire con el cilindro y la atmósfera, y para facilitar el

. paso á los materiales y la circulacion de los trabajadores; los cuales, además, ba-
jan y subea por medio de escalas verticales adosadas y sujetas al interior del
tubo. A fin de que no se levante ó salga de su posicion por efecto de la presion
del aire comprimido se le ponen pesos bastantes hácia la parte superior sobre un
collar de fundicion perfectamente adosado al tubo.

Para guiarle en su descenso se prepara de antemano un andamio en que se
deja por cada tubo un cuadrado q¡¡e le circunscribe, cerca del cual se coloca
una grua para sostener los anillos que sucesivamente se van agregando: anillos
que se unen entre sí con pernos que atraviesan los rebordes interiores (como ya
se ha dicho para los tubos del sistema anterior) cuidando de poner entre cada 'dos
un círculo de goma elástica que hace cerrar exactamente la union ójuntasin que
pueda quedar medio alguno de filtracion.

La penetracion del tubo se verifica del modo siguiente. Se hace entrar primero
el aire por medio de un conducto de cuero y una bomba nemnática; y cuando
haya adquirido suficiente presion, á causa de la cual saldrá el agua como ya he-
mos anotado, se cierran las puertas P P'. Si el fondo es permeable, yel agua sale
retrocediendo de arriba abajo, se produce un hervor al rededor de la base que
remueve el piso y facilita el descenso del tubo. Entonces es cuando bajan los
obreros para escavar el suelo, cuya materia ponen en un ceston. Subido es'te por
medio de un torno se establecerá la comunicacion entre el tubo y una de las cá-

,
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mara s de aire abriendo la puerta P. (') Depositando alli el ceston se vuelve á cer-
rar la puerta y pone la eámara en cO'municacion con la atmósfera; en cuyo momento
se abre la válvula S y se extrae al exterior la materia escavada. -Se continúa de
este modo repitiendo iguales operaciones y aumentando la presion del aire siem-
pre que esto fuera necesario. Los obreros, aunque trabajan á una presion de dos
ó más atmósferas, se fatigan poco por esta causa disminuyendo con la costum-
,bre el sufrimiento que algunos pueden experimentar en esta tarea. Sin embargo,
cuando la altura del agua y la de la escavacion llega á cerca de 30m Óunas 3 at-

'mósferas, la presion entonces es tal que los trabajadores apenas la pueden resistir.
El tubo desciende en sentido vertical sobrecargándole convenientemente. Desde

que ha llegado á la profundidad requerida, se vierte en el fondo una capa de
cimento romano ú otro que tenga idénticas propiedades para oponerse á 1a fil-
tracion del agua; y despues se acaba de llenar el tubo con hormigon hidráulico
ordinario.

Las pilas disminuyen de diámetro desde flor de agua, teniendo cada columna
de las trcs que componen uno delos cuatro pilares del puente de Macon (fig. 547)

,2m,50, de diámetro interior, unidas á las inferiores por un anillo cilindro-cónico
(fundido con nervios interiores), y cada dos columnas entre sí por cruces de San-
Andrés. Exteriormente se pone tambien hormigon entre una ataguia, al rededor
de la cual se vierte un enrocado ó escollera para proteger el todo de la cimenta-
don. Esto, sin embargo, no es más que un exceso de precauci0n que no en todas
las construcciones de este género se suele nevar á efecto.

He aqui el gasto total de las fundaciones de este puente a

12 tubos, de 587000 kilógramos de peso, á 0''',38 el kilógramo
Pernos.. . . .. 6500 . . .o.. . .. O,85.. . . .. . . . . . . .
Riostras 20000 0,85.............
Hormigbn y enrocado. , .' .. '... ..,

'"''''''''''''
Clavado de tubos. . . . ., . . . . . . . . . . . . .. .. . . . "

. . . . . .. . . . . .
Gastos diversos .., ,.. .,.. .

223060
5525

17000
41222,

48000
15193

Pts. 350000

En el camino de hierro de Alejandría al Cáiro se ha empleado igual sistema de
fundacion tubul,u para el puente Benha sobre el Nilo y en otros muchos puentes.

1491. Los de Moulins y Saint-Germain .des-Fossés sobre el Allier (Francia)
construidos por este sistema en 1858, tienen, el primero 11 tramos y el segundo 6
de 42 metros de eje á eje entre cada dos pilas. Cada una de .estas se compone de'
dos tubos unidos por cruces de San Andrés en el de Moulins, y por consolas en el
de Saint~Germain, sobre las que se asientan las vigas laminares que componen el
puente.

Las dimensiones de los tubos son las siguientes:
Largo. Diámetro. Espesor.

I

parte enterrada... 8 á 12m 2m,{; om,05
En el puente de Mou]jos...

"
I

Om,05agua arriba.
, - al aire lIbre... 6, á 7m 2m Om,04 agua abajo.

Om,05
Om)04

Om,03

parte enterrada." 8 á J.Om 3m
En el de Saint-Germain... \ .. \t - al alre lIbre... 5m 2m,5¡

(o) Hoy dia no se usa mas que una cámara, Ó el tubo que la compone no se halla dividido en
dos, sino que directamente comunica todo él con el tubo de lundacion por medio de la válvula de
com unieacion. '.
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En ambos puentes la cámara de trabajo se compone de una sola pieza ó coth""
partimiento en vez de dos como la anteriormente descrita, íntimamente ligada al
último anillo sobre-puesto, teniendo por base una fuerte plancha de fundicion con
nervios en que está la válvula eliptica para comunicar al interior del tubo, y
por tapa otra plancha igual con su correspondiente válvula para salir al aire li-
bre. Habiendo presenciado en Setiembre de 1858 el clavado de uno de estos pila-
res, tuve ocasion de descender hasta el fondo de U!l tubo q!le llevaba ya 10m de
profundidad bajo el terreno, convenciéndome de la poca fatiga que la doble pre-
sion atmósférica hace experimentar á los obreros y de la suma sen~il1ez de este
prodigioso invento de cimentacion. Desde que al cerrar la comunicacion exterior
se hace penetrar en la cámara por el correspondiente grifo el aire contenido den-
tro del tubo, se siente alguna pena en la respiracion, siendo preciso comprimir
un poco la nariz y hacer intencion de estornudar para dejar salir por los oidos
parte del aire aspirado. Luego que queda nivelada la presion entre la cámara y
el tubo, cesa la fatiga y puede trabajarse como al exterior sin experimentar la
mas pequeña desazon. En aquel momento se abre la puerta ó válvula interior y
se desciende al fondo para continuar la escavacion. Quando han subido bastantes
materias escavadas que obstruyen la cámara, se sacan fuera p\:-ocediendo de un
modo inverso é idénticamente al juego de una esclusa como ya lo hemos hecho
conocer. Así, pues, se cierra la comunicacion interior, se abre la llave ó grifo
exterior por el que sale con fuerza la mitad del aire contenido en la cámara, y
cuando se ha restablecido el equilibrio se abre la válvula exterior.

Los contrapesos ó carga puesta sobre cada uno de estos tubos eran, en el
pnente de Moulins sacos de tierra, y en el de Saint-Germain grandés y gruesas
planchas de plomo sentadas sobre el ancho collar de fundicion que está ligada
con pernos al tubo inferior al de la cámara: á cuyo collar vá á parar el extremo
de la manga de cuero que trasmite el aire de la bomba, uniéndostiá él á rosca y
tornillo., Entre el collar y tubo hay, como en todas las juntas, una lámina de go"-
ma elástica. ' ,

La bomba neumática puede componerse, como la empleada en cl puente dé
Saint-Germain, de dos cilindros que, trabajando á doble presion, impelen y
trasmiten á otro tercero el aire' absorvido que de allí pasa á la manga de comu-
nicacion. Para él constante y uniforme movimiento de sus émbolos basta una má-
quina locomóvi! de vapor de B caballos.

Hemos dicho ya que en el puente de Moulins están unidos los dos tubos de pila
por una cruz de San Andrés. Esta es de palastro é idéntica á las de las figuras
547, 548. Falta advertir que como la distancia entre los expresados tubos no pue-.
de qnedar rjgorosamente exacta á ia proyectada, sino que diferirá 1,2,4 ó ma!!
centímetros, se deben poner planchas ó cuñas de hierro forjado que ganen esa
diferencia entre los tubos y planchas de las aspas, haciendo antes el tanteo dé
los sitios en que se deben abrír en frio los agujeros necesarios para fijar los per"
nos de union. En el puente de Saint-Germaín se ha seguido mejor sistema, susti-
tuyendo á las aspas consolas fuertes de ' fundicion, dispuestas ímnediatainente
bajo el capitel en que terminan los tubos, y sobre ellas vigas laminares 'de do-
ble T. De este modo, aunque en las grandes crecidas arrastrase la corriente aJgun
cuerpo duro y pesado, no hallaría mas obstáculo en qué chocar que los tubos so-
los, y el puente no podría sufrir alteracion alguna.

1492. Sistema Delfant.
El sistema,acabado de describir, debido á Mr. Trlger, tiene la desventaja de la

gran presion que toma el aire y la dificultad ó imposibilidad de permanecer den-
tro de ella los operarios cuando pasa de 2,5 á 3 atmósferas. Para remediar este
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mal, el ingeniero !VII'.Delfant se propuso no pasar de la presion de 2 atmósferas,
bajo la cual no se experimenta impresion desagrable ni pérdida de salud: y para
ello saca el agua de los tubos por un sifon cuyos orificios estan, uno al fondo en
el interior del cilindro, y el de ascension;Ú de salida al exterior, algo mas elevado
que el nivel del agua. .. . .

El agotamiento se hace por la preslOn del aIre, y para que esta no aumente,con
la,'profundidad Y nos hallemos en el mismo caso que anteriormente, dispone M.

Delfant un sistema de bombas que verifican la aspiracion del sifon con trabajo cre-
ciente, segun se vá ganando profundidad, produciendo en él un vacío constante,
á causa del cual la presion de 2 atmósferas, que siempre existe en el tubo, hace
salir el agua hasta unos 29m de elevacion, que es la profundidad á que se puede
llegar bajo el nivel de la corriente sin que los operarios sufran nunca mas presion
que la constante ya dicha de 2 atmósferas. Unicamcn te en circunstancias espe-
cialcs, ó cuando se presente alguna dificultad en el agotamiento, seria cuando
pudiera aumentar un poco la presion interior, volviendo á su estQdo normal des-
pues de verificado aquel.

Estas bombas apenas aumentan el precio del aparato, pues se pueden"disponer .

de modo que sirvan para la inyeccion del aire en el tubo y para laevacuacion del
agua en él contenido, sin emplear mas fuerza que la gue exige el sistema Triger.

1483. Sistema de Flem' Salut Denis. (Lám. 55) Lám.55.. .

En rios torrenciosos y de tan móvil lecho como el Rhin, cnyas grandes aveni-
das producen socavaciones hasta de 12m, no podria segnirse para la fundncion de
las pilas el sistema acabado de explicar, de tubos sumergidos, sin experimentar una
gran pérdida de tiempo á causa del sin número de veces que sería necesario abrir
y cerrar la cámara de aire para la extraccion de las materias escavadas, tanto
mas en cantidad cuanto la profundidad llegase ó pasara de 20m como sucedió en el
puente de Khel. Además, la cantidad de hierro sumergido aumentaría mucho el
coste de la obra, y no sería fácil tampoco sujetar los tubos y hacerlos vencer la
gran fuerza de contrapresion del aire comprimido á 3 Y mas atmósferas, sin las
grandes dificultades que exigiría la construccion de una gran plataforma á su al-
rededor que recibiese el contrapeso correspondiente. Por último, la poca base de
los tubos, por grandes que se quisieran hacer, exigiría la necesidad de llevarIos
á grandes profundidades, no siendo fácil hallar asiento sólido en que pudieran
apoyarse, puesto que la sonda habia medido ya mas de 60m de terreno flojo: y si
á 3 atmósferas era difícil soportasen los trabajadores la presion, á 4, 5 Y 6 sería'
completamente imposible.

Convencido el ingeniero Fleur Saint Denis, por todas estas razones, de la nece-
sidad de variar de sistema, pero sin renunciar al empleo del airecompriniido, que
tan grande auxiliar es y poderoso para estas difíciles obras, ideó. hacer un cajon de
palastro, abierto por la parte inferior, tan grande eomo los estribos y pilare~
que habian de sustentar el gran puente de Khel, entre Francia y Badem; provis-
to en sentido de su ancho de 4 órdenes de agujeros que habian de llevar sus chi-
meneas tubos, de los cuales los dos laterales en cada tila habian de servir para la
entrada de los operarios y el aÍre comprimido; y el central, mayor que los otros
y siempre lleno de agua por Ilegal' su tubo al fondo del cajon, para el estableci-
miento de una noria que sacase contínuamente los productos de la escavacion. El
pilar entonces se construiría en seco sobre la cubierta del gran cajon, siendo el
peso sucesivo de la mampostería suficiente y aun sobrado para vencer la contra-
presion del aire, verificando el descenso hasta mas bajo de las socavaciones que,
por ser estas de 12m, se fijalJa ~gucl en 20m.

;'1)
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La idea {ué desde luego aprobada y únicamente se modificó. por el eonsejo de
algunos Ingenieros acreditados, que creyeron prudente dividir el espacio en 3 ó
4 'partes, ó hacer, en vez de uno, 3 ó 4 cajones (3 para los pilares y 4 para los es-
tribos) , sólidamente construidos y dispuestos uno cn contacto de otro; resultan-
do de 7m de largo (que cs el ancho del cimiento de pilas) 5m,80 de anchos, y 3m,60
de altos.

Así esto, se dispuso al rede40r de cada pila una andamiada sobre pilotes ó una
casa de madera de dos pisos, de los que el superior, al nivel del puente de ser-
vicio, contenía las gruas y andamios que requeria el descenso de los cajones, tor-
nos 'y tornillos con sus palancas para la noria y recepcion de las cadenas dc s'us-
pension, mas la concerniente al trasporte de materiales. El piso inferior se desti-
naba al trabajo de mampostería de la pila; y exteriormente, flotando en el rio,
estaban los gánguiles y las barcas con las máquinas neumáticas, de lás que los
conductos á las cámaras de aire dc los cajones eran de cautchuc.

La operacion por cada cajon, verificada simultáneame'nte en todos ellos, era en
extremo:sencilla: se sabe que sobre cada cubierta habia tres agujeros, dos circu-
lares con sus chimeneas que subian desde la misma cubierta á la cámara de aire, y
otro central, circular ó elíptico, con tubo hasta el foudo del cajon, y servia para
el juego de la noria ó cuerda sin fin con sus raederas ó cucharas. Descendidos los
4 cajones al fondo del rio, uno despues de otro, y justapuestos y asegur9,dos en
su sitio, se mamposteaba encima hasta cierta altura para evitar que la contrapre-

sion del aire los levantase; qucdando por su peso y el de la mampostería algo en-
terrados, y su interior lleno de agua. En seguida se ponia en movimiento- la
máquina neumática por medio de otra de vapor de 100 ca ballos, y se introducía el
aire en los tubos del modo qne ya se sabe. hasta qne el agua de qne ellos y los
cajones estaban llenos, impelida afuera, dejaba en seco el todo menos el tubo' cen-
tral por su extremada longitud. Entonces penetraban los operarios, y, ya en,el
fondo del río, empezaban la esca vacion ó remocion de tierras al mismo tiempo que
la noria las iba subiendo trabajando como una draga, vertiéndolas desde el torno
superior en una tolva ó canal que las trasmite á los gánguiles. El pozo que se
abre de este modo tiene la forma de embudo, mas profundo bajo la draga que en el
sitio de los operarios; y á medida que se agranda desciende el cajon con la uni-
formidad que se procura por medio de las barras de suspension, por lo cual no
hay mas que mover por medio de las palancas las tnercas en que aquellas termi-
nan. Exteriormente y sobre la primera capa de mampostería puesta sobre la cu-
bierta metálica, se levanta al aire libre el resto del pilar hasta sn terminacion.

En un principio se agregaban sobre los cajones de palastro otros de madera que
s'ervian de revestimiento al material; pero se comprendió, despues de hecha la
primera pila, que se aumentaba con esto el costo y tiempo sin necesidad, y se
trató desde entonces de hacer dicho revestimiento con sillarejos que contuvieran
el hormiga n ó mampostería ordinaria del relleno. La chimenea central tambien
se sustituyó desde las primeras capas con obra de ladrillo que scguia el contorno
del agujero, bajo el cual no quedaba mas que el tubo inferior. De este modo, el
tiempo de 68 dias que se tardó en hacer el primer pilar fué des pues únicamente
de 35, 25 Y 22 en los siguientes.

Para mas facilitar el trabajo y evitar cnalquiera contingencia que pndiera
acontecer á los trabajadores del fondo, se practicaron de uno á otro cajon gran-
des agujeros de comunicacion. Cuando de este modo se llegó á la profundidad de
20m se terminó la operacion de la hincá, rellenando despues con hormigon las

cajas y los huecos de los tubos despues de retirados estos.



CAP. VI. ART. IV.-CmENTACI01iES. 883

En la lámina 55 se ven los cortes y planos de esta disposicion, cuya explic<L-
cion basta á la inteligencia del todo.

1494. (;ampana;¡ de buzo:Eseafandras.
Las campanas de buzo mas perfeccionadas son, el Nautilo, descrito en la Revista

de obras públicas (año V), y sobre todo el aparato de Mailiefert, descrito tambien
en el mismo periódico, año de 1861.

El primero y todas las demás campanas de bucear no pueden tener cumplida
aplicacio>! para cimentaciones bajo el agua, por el corto espacio que dejan al tra-
bajo y por la dificultad de su manejo y gran pérdida de tiempo para entrar y
salir del aparato, como tambien por lo peligroso que es su uso y fácil su desar-
reglo, en razon á lo complicados que les hace la multitud de tubos y llaves de
comunicacion. En el aparato de Maillefert, que no es mas que un tubo como los
auteriores de fundaciou, tau largo como se necesite por la agregacion de anillos

, hasta que la cám'lra 'de trabajo llegue al fondo, (lám. 55) queda la comunica-
cion perfectamente establecida, mas asegurado el todo, y el lugar del trabajo mas
franco y expedito. Sin embargo, conocido el fácil modo de cimentar antes expli-
cado, solo se usará la campana para reconocimientos y reparaciones, que son las
principales aplicaciones que de ellas se puede hacer en lo concerniente á obras
públicas. ,

Mejor aún es el uso de la Escafandra, consistente en un vestido completo
de goma elás tica ó cautchuc unido por el cuello á un casco de hierro con un
gran cristal al frente par~ que el operario pueda ver y dirigirse en su trabajo.
El casco lleva en su base dos tubos fiexibles que comunican exteriormente con
una bomba aspirante y otra impelente para extraer el aire respirado y dar el de
aspiracion. En el calzado y á la mitad del cuerpo lleva tambien pesos de lastre
para facilitar el descenso. Por señales convenidas, tirando de una ó dos cuerdas
que rodean su cúerpo,y cuyos extremos tienen uno ó dos hombres' de confianza
colocados en el andamio, puede entenderse fácilmente con ellos.

Provistos de este aparato varios operarios trabajarán sin interrupcion á gran-
des profundidadés por espacio de cuatro horas, sin experimentar mas fatiga que
al aire libre, segun se ha practicado en muchas partes y como recientemente se
ha verificado en la hinca de los tubos de hierro del puente 'de palastro al través
de la via de Navia (Asturias). Es, sin embargo, lento este trabajo y no tan eco-
nómico como á primera vista aparece. En la inmersion y relleno de cada tubo del
citado puente se llevaron cuatro meses ó 1200 horas de trabajo total, mientras
que por el sistema Delfant solo hubieran sido necesarias 200.

Es, no obstante, muy buena la Escafandra para reconocer obras sumergidas,
para el entretenimiento ó reparacion de las mismas, y sobre todo para nivelar
cualquiér fondo dragado, hacer enrasar los pilotes y ver si los emparrillado s es-
tan bien sentados sobre las cabezas de estos.

1495. Bragas. '
,

Todas las escavaciones que se hacen debajo del agua se practican por medio de
dragas de mano ó por cucharas movidas con máquinas de vapor, que siempre es
lo mejor y mas económico, segun hemos dicho,'para el desagüe de las ataguías ó
malecones. '

,

Las dragas son de marcha discontínua ó contínua, es decir, que se componen de
una sola cuchara de ~ á 1 metro cúbico, segun la profundidad, ó son de varias
cucharas de Qm',07 poco mas ó menos de capacidad, unidas á una cadena sin fin
que marcha sobre un tablero inclinado, produciendo un efecto análogo al de los
cangilones de noria. Una y otras cucharas suelen ser de palastro ó de fundicion,
con agujeros en todo su circuito para dar salid3 ~1 agua. ,
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Las primeras se mueven por hombres ó por. caballos, y consisten generalmente
en una balsa Ó'ponton chato que sirve de andamio á la machina, báscula y pa~
lanca de que se cuelga la cuchara para el ascenso y descenso. ESGa se halla en el
extremo de un vástago, cuya longitud depende de la profundidad á que se ha de
hacer la limpia. El extremo opuesto se apoya contra una viga del tablero mien-
tras que tirando por medio de una cuerda atada á la cuchara, verifica esta su es-
cavacion y sube hasta el andamio, donde se le hace verter el fango destapando el
fondo. Varias son las dragas de esta naturaleza empleadas en la 1impia de dife-
rentes puer tos, muelles y rios. Segun sus dimensiones y fuerza pueden penetrar
desde 2m á 10m, produciendo al dia de 60m3 á 170m3 de escavacion, con 12 á 48
hombres empleados en todas las faenas de limpia, conduccion y descarga. El me-
tro 0úbico de arenas escavadas sale de este modo de 3 á 10 reales, comprendido
todo gasto. .

1496. Hoy dia se dá la preferencia á las dragas de marcha continua, que por
lo regular suelen verificar su accion por medio de la fuerza del vapor, aplicando
al casco, ponton ó balsa, una máquina de presion media y expansion sin conden-
sacian de la fuerza de 4 á 20 caballos. La representada en la figura 549 con dos
máquinas de 4 caballos, fué la empleada por los ingenieros Marestier y.Fauvan
en el puerto de Lodent, produciendo por espacio de 8 años conseeutivos á razon
de 240 toneladas, ó.160m3 por dia, de fango y arenas extraidas á 9m de profundi-
dad, ó sean de 4 á 5m3 por hora y por caballo, contando todas las detenciones para
los reparos del ponton y máquina, y el tiempo empleado en moverla de un punto
á otro. El gasto total por tonelada, incluyendo la conduccion y descarga á 800m
de distancia, el tanto por 8del entretenimiento, precio de carbon,jornales, &, salia
á 11,27 ó 4 ! reales vellon. La limpia del puerto de Santander se contrató en 185.1
á 5 reales vellon por tonelada.

Con máquinas de mas fuerza y cuc;haras de mas capacidad se disminuye el gasto
considerablemente. En Inglaterra cuestan máquina y casco, de 1000 á 7000 libras
segun la fuerza y profundidad á que se ha de verificar la escavacion.

De estas dragas unas lienen dos tableros de cucharas, un.o á cada lado del pon-
ton (lo que es conveniente para limpiar hasta las oril1as de los dos), y otras solo
llevan uno en medio, . que tiene la ventaja de desperdiciar menos materia de la
extraida al tiempo (le vaciarIa en los ganguiles.

1497. Las condiciones principales á que deben satisfacer estas máquinas son:
1.' Que pueda variar la fuerza motriz, ya en razon á la mayor resistencia del

fondo, ya respecto á la mayor actividad de la limpia, para lo cual se suelen po-
ner dos máquinas de alta ó media presion con expansion, de las que una está
de respeto.

2.' Que el movimiento del tablero sea tal qne nn solo hombre pueda despla-
zarle una corta cantidad, encargándose el motor de producir los movimientos que
exijan mas rapidez, á fin de evitar á la vez que el aparato no penetre bastante ó
penetre demasiado.

3.' Que las cadenas sin fin sean independientes de las cucharas, de modo que
si alguna de estas se rompe continue sin interrupcion el movimiento.

4.' Que las cucharas se desvien de su camino en el momento de verter el mate-
rial que llevan, para vaciarse completamente.

5.' Que un freno detenga ó modere la accion de la máquina.cuando encuentre
obstáculos pesados, á fin de prevenil' la rotura de a1guna de las partes del table-
ro, cadena ó cucharas.

Se pondrán, además, tablas con rebordes en los intermedios de cada dos cucha-
ras para aumentar en el ascenso la materia escavada.
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M. Reech ha mejorado esta máquina agregándole un regulador que indica si el
tablero se sumerge poco ó mucho, evitando asi la constante vigilancia del hom-
bre. Su tablero penetra hasta 15m, teuicndo 20m de largo y lm,3 de ancho. La ca-
pacidad de cada una de las cucharas y espacios intermedios del tablero apro-
vechados es de 183 litros. La fuerza de cada máquina es de 6 caballos. El efecto

.
producido en término medio llega á 432000 toneladas por año elaborable, sali~ndo
€I metro cúbico á unos 6 reales vellon, comprendidos todos gastos, por el material,
combustible, personal y el tanto por G de entretenimiento.

1498. MAMPOSTERÍA.

Se dá el nombre de mamposteria á toda construccion que se hace con piedra ó
ladrillo. La piedra puede ser de gnmdes dimensiones ó de mediano porte, regu-
lar ó irregujar. En los dos primeros casos se saca de la cantera en forma prismá-
tica, llamándose á las piedras carretales; y sillares y sillarejos despues de labra-
da ó cortada. Empleada la piedra en la forma que viene de la cantera, cualquiera
que sea su irregularidad, toma el nómbre de mainposte (núm.' 785), constituyen-

do su obra la conocida con el nombre de mampostería ordinaria.
Sea la que quiera la piedra empleada, se procura siempre que la construccion

suba por igual á hiladas horizontales de una misma extension, asentando las pie-
dras sobre mezcla en todos los puntos de su lecho, y acuñando despues los mam-
postes con ripios mas ó menos grandes para formar un macizo lo mas homogéneo
posible.

1499. ltiamposteria de sillares y sillarejos.

Los carretales sirven desde luego para los cimientos con tal de escuadrarlos,
aunque toscamente, cuidando en particular de dejar paralelos ó igualmente dis-
tantes ambos lechos superior é inferior. Su postura se hace sobre cama de mezcla
de media pulgada de grueso (1',2), vertiendo dcspues lechada ó mezcla clara y'
acuñando con teja ó ripio los claros que resulten en sus juntas. Segun la anchura
del muro se compondrán los cimientos de nna ó dos filas á soga y tizon, compren-
diendo ó no en su centro mamposteria ordinaria como se explicará despues. Aun-
que el muro lleve talud el cimiento presentará siempre verticales sus caras exte-
riores, dejando ambos paramentos con berma ó banqueta de Om,1Oá Om,15 de sa-
lida, y aun doble y por escalones, segun sea la cpmpresibilidad del terreno.

Para los muros deben labrarse los sillares con bastante escrupulosidad en sus
juntas verticales, yaun mas en sus lechos; valiéndose para el10 de la escuadra
y plantillas que nunca debe abandonar el cantero. Conducida la piedra á su lu-
gar, y extendida una ligera capa de mezcla de cal y arena fina, lo suficiente para
la union y cngrane de los poros de los lechos, se asentará sobre ella el sillar,
teniendo presente para todos los casos que pnedan ocurrir, .

1.' Que sie-ndo la cualidad esencial de la obra la mayor resistencia á la pre-
sion, importa que el asiento de las piedras ocupen toda la extension de sus le-
chos; desechando como perjudicial la maja práctica seguida por varios albañiles
de levantar la piedra por la parte posterior y dejarla en equilibrio sobre cuñas
ó calzos de madera ó piedra"hasta que su paramento coincida con el del edificio.
Si ¡¡.sentado el pilar no se verificase esta última circunstancia, se le adelantará nn
poco y cortará despues lo que fuese menester para cumplirla: bien que pocas ve-
ces sucederá semejante extremo si se ha tenido cuidado en la labra y en dejar
horizontal el lecho superior de la hilada inferior. .

2.' Si el muro hubiese de resistir á empujes laterales que tendiesen á derrí-
barle haciéndole girar al rededor de su arista exterior ó resbalar sobre su lecho,
se procnrará que las piedras que le forman queden lo mas íntimamente unidas en-

'-
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tre sí, bien haciéndoles dientes que engranen recíprocamente, ó dpJando á l3
inferior un dado saliente que se aloje" en una caja de igual dimension, hecha en
el lecho inferior del sillar inmediatamente superior, ó bien abriéndoles muescas
para colocar barras ó grapas de hierro, soldadas con plomo, que abracen y unan
todos los sillares de dos en dos. Á las columnas y pilastras aisladas se les puede
poner una alma de hierro, á cuyo extremo se unen las barras ó armaduras del
propio metal que suelen acompañarse en los entablamentos, cuando por ser es-
tos mas extensos de lo que permite su estabilidad. precisa hacer mas íntima la
union de las dovelas que los componen.

"

3.' Los sillares se pondrán á juntas encontradas, procurando caigan estas al-
ternadamente á una misma línea ó al medio del sillar inmediato, como sucederá
siempre que las piedras sean iguales. .

4.' Si el muro tuviese de grueso el ancho de dos 'sillares se formará colocando
estos á soga y tizon. Si fuese mas grueso aquella "construccion será la misma, y
los espacios vacíos que resulten se rellenarán con mampostería ordinaria; los ti-
zones en este caso se llaman perpiaños. A veces solo se hace de sillería el para-
mento exterior y lo demás de mampostería ordinaria, como sucede á las murallas
de es carpa y generalmente á todos los revestimientos ó muros de contencion. La
colocacion de los sillares es siempre á soga y tizon.

En todos estos casos se deja sin labrar la cara interior de la piedra.
5. o Aunque los sillares cúbicos son los que mas resisten á la presion, se dará

la preferencia en las construcciones por la mayor estabilidad que ofrecen, á los
que, segun Rondelet. guarden las proporciones siguientes:

Altura.. Anchura. Longit~J.
-~- ------

Los de piedra blanda.. . . . . . .. . . .. ... . . . . . . . .. . 1 1 ! 2
Los de mediana dureza , . 1 1 ! á 2 2 á 3
Lbs de piedra dura. . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . ... ,. I 2 á 3 4 á 5

6.' Las esquinas de los edificios se formarán con piedras que teugan dos pa-
ramentos correspondientes á los del mismo edificio, alternando á soga y tizon de"
una cara á la inmediata. Estos puntos de obra y los entrepaños se refuerzan, en
beueficio de la estabilidad y mayor firmeza, con fajas mas ó menos"anchas, que
resultan de avanzar una, dos ó mas pulgadas los sillares que las forman.

1500. T"-BL"- del volúmen de mortero ó yeso empleado por,me-
tro cúbico de diferentes mamposterías de piedra sillar.

m3
Carretales ordinarios """""'"''''''''

""'''''' ""
0,090

Hiladas .ordinarias de om,30á om,50 de altura..
""'"

.,.. .
'"

., 0;075
Íd. id. de om,50 á om,80... ".. 0,065

Perpiaños, ó hiladas de om,25 á om,30 .. .,... ... 0,080
Bóvedas adinteladas ... ..

""'"'''' ""''''''''
0,085

Bóvedas de cañon seguido y en rincon de cláustro...
""""'"

0,100
Bóvedas de arista y esféricas. . .

'"
. .. . . .. . . . .. . . . . . . . . . .. . . .. 0,105

Escaleras y rampas; umbrales y apoyos , 0,175
Embaldosn.dos de om,06 á om,lO de espesor (Om3,23por 1m2) 0,290

1501. Los sillal'ejos son piedras en un todo idénticas á los sillares , aunque
mas pequeñas; y con ellas se observarán las propias reglas acabadas de" explicar
para esta clase de mampostería. Es conveniente, por el carácter de robustez
que toma, el poner á ciertas distancias algunos perpiaños que crucen todo el
muro y liguen los paramentos. Tambien se levantan fajas horizontales y verti-
cales de sillería "que encajonen, digamos así, la obra de sillarejos, robusteciéu-
dola considerablemente, ya compongan e1\os todo el grueso del muro, ya existall"
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únicamente en el paramento, cubriendo el relleno interior hecho de mampostería.
ordinaria ó de hormigon.

1502. Jlampostería ordInaria.

Se hace con toda clase de piedras, las cuales se pican todo lo necesario con el
martill~ para proporcionarles buen asiento, acomodando en lo posible los para-
me"ntos y juntas á la regularidad que tienen los sillares y sillarejos. Los huecos
que resultan entre cada dos piedras asentadas ya sobre mortero se rellenan de
mezcla y ripio bieu acuñado para establecer una perfecta' ligazon. Extendida la
mampostería á cap1s horizontales, se echará sobre ella una ligera ,cama de mez-

,
cla que allane la superficie 'Superior quedando aSl bien preparada á recibir la
hilada siguiente. Todas las piedras deben mojarse ó rociarse antes de ser em-
pleadas para que la mezcla una bien; y otro tanto se hará con el lecho sobre que
se ha de asentar la hilada.

Por iguales'causas y con mas razon qnc para la obra de sillarejos, se levanta-
rán en la de mampostcría ordinaria fajas horizontales y verticales de piedra sillar
ó ladrillo; procurando que las ultimas correspondan, como ya se dijo,.á los entre-
paños, y en general á los pnntos sobre que ha de cargar mas peso, como en los
pilares de los arcos, si los hay, y debajo de los tirantes de las armaduras. Serán
ignalmente de sillar ó ladrillo todas las esquinas, jambas, arcos de puertas y ven-
tanas, plintos y cornisas.

1503. A imitacion de la mayor parte de los castillos antiguos se puede susti-
tuir la mampostería ordinaria con otra de picdras menudas envueltas en mortero
comun ó hidráulico. Para ello se construyen tapiales como se hace con las pare-
des de tierra, procurando que el volúmen de estas piedras sea próximamente do-
ble que el del mortero. Las capas ó tongas del hormigon ó argamasa que resulta,.
se harán de poco espesor, apisonándolas suavemente con pisones de cuña.

1504. ltlampostería de ladrIllo.

Lo dicho para las obras de sillar.es y sillarejos debe entenderse para las que
se verifiquen con ladri1los, pUesto que no es otra cosa este material que un con-
junto de sillares pequeños. Lasjuntas y lechos te harán lo mas estrechos posi-
ble: el ladrillo se mojará antes de emplearle; y despues de asentado se golpeará
suavemente con el mango del martillo hasta 'que descanse perfectamente sobre
todos sus puntos y adquiera la situacion que le corresponde, presentando á plomo
uno de sus costados con la aynda de la regla. En las cornisas unas veces cortan
los albañiles ó chaflanan el ladrillo, otras le eo]o~an entero dejándole la salida
que corresponde á la moldura, la q ne queda así toscamente figurada formando
escalones en el cimacio, caveto, talon y cuarto bocel; otras, en fin, se usan con el
verdadero corte que debe tener cada uno, para 10',cual se mandan venir así del
horno entregando alladri1lero los moldes correspondientes. De todos modos, con-
cluida que sca la cornisa ó moldura, se empañetará el todo con buena mezcla fina
pasada horizontalmente y varias veces con la terraja, hasta que tome la figura
que corresponde al proyecto.

Los muros que suelen )lacerse con ladrillos comprenden los de fachada, en que
se abren las puertas y ventanas exteriores, los medianiles que separan dos edifi-
cios contiguos, y los de traviesa, que siempre son interiores, para recibir los suelos
y dividir los cnerpos de habitacion. Estos últimos se Jlaman de citaron ó asta en-
tera cuando tiene de grneso el largo de un ladriJlo, de citara ó media asta cuan-
do tienen Ia mitad, y de panderete cuando se pónen de canto uno sobre otro entre
marcos ó entramado de madera. En este ultimo caso el mortero que se.emplea es
de yeso: y lo mismo que el ladrillo pueden servir para semejantes tabique~ los
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témp:mos de yeso (que en Valencia llaman Algazones) sacados de tabiques viejos
destruidos. Tambien pertenecen á esta clase de entramados los que en Manila se
llaman pampangos, que se diferencian de los anteriores en que, empotrados entre
la armazon unos pequeños listones, se entreteje todo el esqueleto, así dispuesto,
con la cai¡a espina partida, despues de lo cual se revisten los paramentos con
mezcla y pedazos de teja ó ladrillo, empañetando, por fin, las superficies con
mezcla fina. A veces se hacen dobles los tabiques de panderete, dejando un espa-
cio intermedio, y en este caso tieaen el nombre de tabiques sordos. Si los ladrillos
se ponen de canto en el sentido del espesor del muro se llaman de sardinel.

1505. Tapias.

En los paises secos se hacen edificios con paredes de tierra: siendo tal su dura-
cion y firmeza, como puede verse en muchos que existen en España, sin haber ex-
perimentado seusacion alguna despues de muchos años. Se emplea para ello la
tierra franca y vegetal, pasándola antes por la zaranda para quitarle todds las
piedras que pasen del grueso de una avellana. Se humedece rociándola con un
poco de agua y se la mezcla, cuando no es de buena cualidad, con una lechada de
cal. Aunque la pared suelen dejarla tal como sale del tapial, resistirá mucho mas
si, despues de concluida, se la reviste ó empañeta cón buena mezcla ordinaria.

Para hacerla se construye un tapial ó cajon compuesto de dos tableros que
comprenden el grueso de la pared, sujetos entre sí por medio de travesaños en
la parte superior 'é inferior. Dentro de ellos se echa la tierra á tongas de om,68 ó
4 pulgadas, apisonándolas hasta reducidas á la mitad. Relleno ó fabricado lo
correspondiente á un tapial, y hal¡iendo dejado un extremo con' la inclinacion de
50' á 60', se quita aquely corre á lo largo del muro p~ra hacer del propio modo
otro tanto de pared (2 á 3m), apisonando la tierra nueva sobre la rampa dejada en
la tanda anterior, con lo que se forma un todo compacto y homogéneo. Si se
ag~egan fajas de ladri1lo, como 'se ha dic:10 para la mampostería ordinaria, se
puede estar seguro de la firmeza del edificio cual si lo fuera de materiales mas
fuertes. .

Tambien se hacen tapias con a¡lobes, de que hay muchos ejemplos de casas an-
tiguas en España én cuadras, bodegas, cercados, &.

1506.' T"BL" del volúmen de mortero ó yeso en polvo em-
pleado por metro míbico en diferentés clase;;; de mamposterías or-
dinarias.

Mampostería ordinaria compuesta de piedra irregular, cuyo vo-
,himen no excede de Om3,003.

'" . . . . . . .
"

. . . . . .' .. . ., . . .. . .
Id. id. c?n piedras mas regulares, ó cuyos lechos sean algun

tanto labrados y escuadrados con las juntas... ... .. . ....
Id. id. con piedras regul(lrizadas ó aparejadas para bóvedas,

paramentos de muros, &.. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

1507. E.ieeucion de las bóvedas.

.
En los. edificios civiles ordi'hal'ios solo se construyen bóvedas en los subterráne?s,

sotanas o bodegls, y algunas veces en los cuartos bajos. Se forman generalmente
con .ar~os de medio puuto y se hacen de piedra en bruto las primeras, y de ladri-
llo o pIedra regularizada las segundas: pero en todas ellas son de piedra cortada
ó de ladrillo los machones en las puertas de paso, y los que sostienen la carg a y
empnje de las de arista. ' .

"Del propio modo qne en los muros deben ronstruir"e las bóvedas por hiladas
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horizontales Y ájnntas'encontradas, y de tal modo dispuestas que si el espesor

de la bóveda comprendiese la longitud de dos ó mas piedras toscas, las de la se-
gunda capa deben quedar ligadas con las de la primera. '

Se construyen á la vez ambos costados de la bóveda, ya para equilibrar el en;-
puje. sobre la cimbra, como para que el mortéro tome igual consistencia por ambos
ladps, haciendo uniforme la depresion posterior de la fábrica. Cuando solo faltan
tres hiladas que poner se empezará á cerrar la bóveda por sus extremos; á cuyo
fin se presentadn por uno y otro lado las dos penúltimas piedras tan grandes
como sea posible, y del mejor y más resistente material,apoyándolas sobre la
cimbra y afirmándolas á golpc de martillo sobre un acolchado de mortero. Este
mortero podrá ser de cimento y cal viva ó limaduras de hierro, con el objeto de
que aumente un poco de volúmen y proporcione mayor presion al resto de la fá-
brica. Se cubren despues con igual mezcla las caras, y se introduce entónces la
clave (que debe est,ar muy bien cortada y ser de igual material que las piedras
inmediatas), bajándola á su lugar á fuerza de golpes con una maza de madeJa de
15 á 20. de peso. Puesta la clave en toda la extension de la bóveda se acuñarán

, lasjuntas con ripios planos y duros que se harán entrar á fuerza de martillo y á
la mayor profundidad posible.

Para las bóvedas de ladrillo será lo mas conveniente mandar hacer este mate-
rial en forma de dovela: mas para el caso en que haya qeemplea rse el ladrillo
comun,'se cuidará de unir las juntas de lechos en el trasdós por medio de teja, pi-
zarra ó piedra delgada, para no confiar solo en el mortero el asiento de la fáb rica.
Tanto en estas como en las hechas con mampostes, conviene sean de sillería las
partes correspondientes á las aristas; haciendose tambien, como en los muros, de
igual material algunas fajas intermedias. Las bóvedas por aristas góticas vienen
á ser por' este estilo, cuya excelencia la recomiendan esa firmeza y estabilidad con
que se mantienen hace siglos.

Unas y otras se principian á los 4 ó 6 meses de terminados los estribos ó apoyos.
1508. Cuando el mortero que se emplea es el yeso, las bóvedas correspon-'

dientes deberán quedar interiores al edificio; uo siendo prudente exponerlas á la
intemperie ni humedad, que blandeando aquel material precipitaria la ruina de
la fábrica.

Empleadas las bóvedas para sustentar suelos ó techos, se construye u como in-
dica la figura 550, tumbando de plano el ladrillo sobre la cercha, bien empapado
antes en agua y llenas sus juntas de mortero, al modo como se fabrican los tabi-
ques de panderete, por lo que se llaman bóvedas tabicadas. Se deja una caja ó
zarpa en los muros para alojar en ella los arranques. Como el empuje de estas
bóvedas será considerable, á tausa del aumento devolúmen que adquiere el ye'-
so, se procurará que la zarpa hecha en las paredes tenga una holgura de om,046,
ó unas 2 pulgadas, dejando tambien sin cerrar la clave hasta pasados algunos
dias de puestas las últimas hiladas.

.

Si la bóveda tuviese maS de una fila de ladrillos se sentarían los correspondien-
tes á la segun.da ó inmediatamente superior, luego que se hubiesen puesto tres ó
cuatr o hiladas de la fija inferior: continuando en esta proporcion, y proeurando
que de una á otra fila queden los ladrillos á juntas encontradas. Las tablas de las
cimbras se pondrán á medida que avance la bóveda, para dejar trabajar con hol-
gura y comodidad al albañil. Rellenos despnes los senos con cascote y y,eso, en
todo ó en su mitad, y de aqní con tierra encajonada entre muros de citara, se po-
nen, si fuese menester, los tirantes que expresa la figura, procediendo luego al
embaldosado. Se rebocará el intradós con enlucido de una pnlgada de espesor, y
se hará, por fin, una cornisa del mismo yeso,
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1509. Esta clase de bóvedas tiene todas las formas qne las de rosca; no obs-
tante, cnando han de servir para suelos ó techos, se hacen por lo general, en
rincon de cláustro, dando á la montea de ¡ á i y hosta el mínimo de ,"o Si la mon-
tea fuese mayor de 1no habrá necesidad de cimbra, por la prontitud con que fra-
gua' el yeso; bastando en este caso poncr cerchas en los sitios principales para
dirigir los albañiles por medio de cordelessituados de unas á otras, ó con regIo-
nes si fuesen ellas esféricas.

1510. Todas las bóvedas expuestas á la inclemencia ó la humedad, como las
de los puentes y subterráneos, yen genéral aquellas en que se puedan temer fil-
traciones, se guarnecerán con mortero hidráulico en todas sus juntas y lechos,
particularmeute hácia el trasdós, refrescándolas antes con lechada. Se w~rterán
luego trcs capas dc argamasa bien extendida sobre toda la bóveda, cubriéndolas de
paja para que se seq uen lentamente. Hecho esto se pondrá otra capa mas fiua y
de una pulgada ó 0"',023 de espesor, que se bruñirá y cubrirá por fin con otra de
arena de O'",2 ó unas 10 pulgadas, la cual permanecerá así algun tiempo antes de
proceder al relleno. Cuando esto se verifique se verterá sobre el enlucido una le-
chada de la misma mezcla. Todo ello en el supuesto de quedar el trasdós de la
bóveda horizontal ó tener poca inclinacion; pues cuando pueda servir como tejado,
será mas económico el cubrirla con teja plana.

1511. Bóvedas de bormigon.
Visto lo dicho en los númcros 1129 al 1131 acerca de la mampostería y uso del

hormigon, únicamente nos queda por repetir conM. Borgnis que, atendidas la ba-
ratura, facilidad de ejecucion y efectos sorprendentes por su antigua duracion en
todos los climas, parece imposible que tan excelente medio de construccion no
se prefiera á cuantos existen conocidos, inclusos el de ladrillo y piedra cortada.

En efecto" el corte exacto de las dovelas de piedra sillar que forman las bóve-
das modernas, dice Borgnis, exige precauciones y cuidados que difícilmentc se
pueden vencer, siendo la mano de obra tan costosa como dilatada. El movimiento
de estas pesadas masas reguiere máquinas y andamios proporcionados, así como el
empleo de obreros inteligentes y experimentados; los cuales, no obstante, suelen
abusar en el empleo inconveniente de las cuñas que' tanto perjudican á las obras.
Los cortes de varias molduras, los artesonados, &, tienen que ejecutarse la mayor
parte de las veces en el mismo lugar que ha de dcupar la piedra: lo que vienc á
ser muy costoso, sin que jamás queden bien pronunciados estos cortes, que deben
tener tanta limpieza y saliqa como se vé en las correspondientes molduras de los
antiguos edificios de hormigon. Las piedras adg uicren con el tiempo tintas dife-
rentes que producen un desagradable efecto, sin prestarse, además, estas bóvedas
á las hermosas pinturas al fresco que tanto enriquecen los edificios italianos.
Respecto á su estabilidad, el peso de la piedra, mucho mayor que el respectivo
de la argamasa, hace crecer el empuje horizontal; por lo que los estribos tienen
que ser proporcionalmente mas robustos»: y como por razon de las juntas en
las diferentes hiladas JlO existe la .debida y conveniente homogeneidad en la
bóveda, precisa, para suplida en parte, engrapar las piedras entre sí, ocasio-
nando esto un nuevo gasto de que no hay necesidad en las bóvedas de hormigon.

Por el contrario, la baratura, sencillez y estabilidad de estas últimas .es de tal
naturaleza como puede comprenderse atendido lo dicho en el núm. 1131, Y obser-
vando respe~to á las dos primeras circuustancias, que basta ejecutar en la cimbra
las molduras que deben aparecer en el artesonado, y que la mezcla se eche á ton-
gas de 1 pié en forma de dovela, rociándola de cuando en cuando si su desecacion
fuese rápida, y apisonándola uniformemente para que el todo salga dispuesto con
igualdad y i111gnificencia de adornos como se admira en muchos templos de la an-
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tigüedad. Su homogeneidad y cohesion dán tal grado de estabilidad y firmeza á
la fábrica á que no llegan las mejores obras de piedra. Ejemplos de esta verdad
sou la nave mayor de la Iglesia deSau Pedro en Rqma, de 88 piés (24'",4) de luz
y 154 (42ffi,8)de alto; la bóveda esférica del Panteon en la misma ciudad, de 142
piés (40m)de diámetro; la iglesia de San Bernardo ó uno de los Calidarii de las
Thermas de Diocleciano, de 79 piés (22m)de diámetro; las bóvedas del Coliseo,
Thermas de Caracalla, aufiteatros, templos de la Paz, Minerva y Venus; parte de
uuestros antiguos castillos; un puente sobre el Llobregat de 700 á 800 varas de
largo, y 150 piés de alto, &.

En cuauto á la forma de las bóvedas pueden tener todas las que se quiera,
haciéndolas peraltadas ó rebajadas; si bien en mi concepto no debe abusarsf' mu-
cho en el rebajo de la montea, puesto que siendo el empuje menor que en una
bóveda de piedra, en razon á su menor peso, la estabilidad se hace df'pender en
grau parte de la cohesion de la masa. Puede, sin embargo, llegar al ;', con toda
seguridad la relacion de la montea a la luz, y aun alcanzar a ,\ en determinados
casos.

1512. Tabiques, pisos y bóvedas de madera.
Como lo hemos anotado pn los numeras 1334 y siguientes, al tratar de los en-

tramados y suelos, se usan bastante las construcciones de madera en los paises
donde abunda este material. Así, en la mayor p:ute de los pueblos de las Anti-
llas, mucho,s del continente americano y dcl asiático, en la Oceania, en China,
en Rusia, Holanda, Suiza, &, se vé gran número de casas de madera cuyos dife-
rentes sistemas indican el gusto de cada pais y sus costumbres ó necesidades; sien~
do en las islas de la zo~a tórrida uno de los medios mas convenientes de edificacion,
atendidos los temblores frecucntes que en ellas ocurren.

Compónense en general de postes ó montantes (harigues, estantes) de 10 á 12
plllg~das, que se ~ns'amblan á las soleras dispuestas como en los entramados so-
bre un zócalo de pied ra, ó bien se entierran aquellos hasta 4 ó 5 piés, sujetando
la parte enterrada con ripio apisonado.. Unidos luego entre sí estos postes con
tornapuntas y travesaños, y puesta la cumbrera para apoyar en ella la cubierta
ó sentar el 2.' piso de la casa, queda hecha la armazon de'esta, parecidaó idén-
ticaa una jaula. Para los tabiques interiores ó de distribucion se emplean cuar-
tones de 3 á 5 pulgadas, .ensamblados sobre soleras ql1e descansan en apoyos de .

piedra, igualmente trabados y unidos entre sí. Se revisten despues unas y otras
paredes con tablas puestas horizontal ó verticalmente, ya por una sola earadel
entrámado ya por las dos;. procurando machiembrarlas, á la mftnera que sucede
con las tablestacas , y clavarlas despues á clavo perdido y siu cabeza para que
desaparezca eu lo posible la línea de union. Tambien se fijan la~ tablas solapán-
dolas unas sobre otras despues de achaflanar sus cantos. En América revisten aún
las del exterior con la teja de pino que llaman tejamani, clavadas y solapadas

. tambien del modo que se dirá al tratar de las cubiertas de esta clase de casas.
Los pisos de tabla se establecen segun lo dieho en el número 1335, poniendo

las tablas ó tablones machiembrados, como se ha expresado para los tabiques, ó
simplemente sus cantos en contacto:, pero en este caso es preciso calafatear las
juntas con estopa y masilla encima, en vez del alq ui tran ó brea que se pone en las
cubiertas de los barcos. Esta masilla se hace mezclando una parte de yeso

:1 de
aceite, y aun j de estopa picada, bien amasado el todo.

Las tablas que suelen usarse en América son de pino del norte, de 4 a 10 pul-
gadas de ancho. En Manila y colonias inglesas en China se emplean anchos tablo-
nes de las hermosas maderas de Filipinas.

1513. Para las bóvedas de madera se hace primero el esqueleto de cuartünes
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en forma de cerchas, situándolos en las aristas y puntos intermedios como se ex-
pJicará en la seccion de cimbras: hecho lo cual no hay mas que clavar tablas de
chilla ó flexibles, solapadas sobre los chaflanes dispuestos en sus cantos.

1514. t.;ielos !'asos. ,
Conviene y debe siempre que se pueda, hacer los ciclos rasos independientes de

los pisos, colocando las viguetas que hau de contener la armazon ó tablas un poco
mas inferiormente á aq uenos. Mas en el supuesto de no poderse verificar esta in.-
dependencia, ya por el demasiado tiro de la habitacion, ya en razon á la econo-
mía, bastará se claven listones á 2 ó 3 centímetros de distancia y por debajo de
las vigas del techo, rel1enando luego los intérvalos con cascotes ó pedazos de teja,
y repellándolo despues con mezcla ordinaria ó con yeso. Los Jjstones deben que-
dar ásperos, ó bien se rodearáu de tamizas para que una bien la mezcla. Otras
veces se hace un tejido de caña rajada que, bien clavada, se asegura al techo y
empañetadespues. Tambien se hacen los cielos rasos con tabla chi1!a solamente,
pero al contraerse la madera Be dejan ver las grietas que forman sus uniones,
afeando demasiado la habitaeion. Este desgraciado sistema, sin embargo, cs el
seguido en Filipinas, hasta en los edificios de primer órden.

Cnando el cielo raso va debajo de la cubierta y no puede quedar independiente
de las armaduras, sino que, por ,,1 contrario, estas le .han de sustentar, entonces
se sujetan á lo largo de los tirantes viguetas por uno y otro lado, que sirven de
apoyo á otras trasversales ó tablones de om,17, distantes entre sí de 3 á 5 decí-
metros. La cara inferior de estos tablones ó pequeñas viguetas eurasa con las de
las primeras: lo que supone se han de apoyar en ellas á medio peralto poco mas
ó menos (fig. 439). Despues se clavan los listones ó tejido, y se procede al jahar-
rado, empañetado y enlucido. Así fupron proycctados y construidos 'en parte 108
cielos rasos de los nuevos cuarteles de Mani]a. Dejando hácia los cuatro ángulos
de cada habitacion aberturas en forma de S ú otra figura graciosa, se' consigue
dar á las maderas la ventilacion que necesitan para evitar su putrefaceion.

1515. Frontones. .
#

Los frontones solo son admisibles en el extremo d.e una cubierta regular de dos
pendientes, á cuyas proporciones se sujetarán aquellos. Cualquiera otra situa-
cion que se les dé será viciosa', de mal gusto é inconveniente. Son de forma trian-
guIar, siguiendo las caras del tejado qne termina: pero á veces se hacen curvos
los costados inclinados, indicando con ello entonces que la cubierta á que perte-
necen es una bóveda rebajada. Teniendo, ó debiendo tener ]a arquitectura por
objeto principal reunir lo conveniente y necesario á la sencillez y propiedad en
las partes de cada edificio, y es en lo que consiste el buen gusto, deberá esc1lJirse
toda idea que tienda á contrariar estos principios.

En los templos griegos se daba á los frontones una altura igual á :de la base:
en los monument.os romanos !á ¡: modernamente suelen subir hasta l'

El contorno del fronton se decora con una cornisa, de cuyas molduras se quita á
'

la faja horizontal e]cimacio, cuarto bocel ó gola en que se la termina, y viene á
ser la unian exterior de este lado con los otros dos del triángulo. (fig. 552). Si la
cornisa lleva modiiJones ó denteIJones, corresponderán vertica]mente los de estos
lados á los de ]a faja horizontal. La piedra angular por cada lado del fronton será
del mayor tamaño posible, cogiendo toda la cornisa de ambos lados, horizont~l é
inclinado. Las demás se engraparán entre sí, ió bien se dispondn'cn de modo que
sus asientos sean horizontales, á fin de impedir resbalen y empujen la primera
del ángulo. En elu1edi,) del fronton se pintan ó tallan objetos alegóricos.

1516. Cubiertas.
Dispuestas y calcuhdas las cerchas que deben cruzar dc una á la otra pared
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del edíficio para sostener toda la cubierta, y espa~iadas tanto como convenga
al peso que han de soportar y tirantez de las piezas que han de llen'1.r los cla-
ros (de 3m a 3m,5 estos generalmente) se colocan horizontalmente sobre los.

s""pares (fig.s 553 a 55;;) tres a cuatro órdenes de vignetas de 12X 15 centímetros de Flg~55~3
escuadría, clavadas y contenidas por apoyos hasta la cumbrera. Sobre estas vi-
guetas se ponen cabiosen el sentido de la pendiente de 10X12 centímetros, dis-
tantes entre sí 56 centímetros de eje a eje, y sobre ellos tablas ó alfagías que
reciban las tejas, pizarras, &. .

En la composicion de los edificios pueden suceder, una, dos, ó todas las com-
binaciones de cubierta que se manifiestan en lasiiguras 553 y 5;)4. Cuando solo es
un rectángulo el espacio que se ha de cubrir, pueden correrse las armaduras
hasta los costados A, B; lo que exige el uso de frontones ó la continuacion de la
pared segun los ángulos de la cercha. Regularmente se dá á estas cubiertas ]a
dísposicion qne indica la figura, t"rminandolas por planos triangulares inclinados;
para lo cual se ponen cuatro semi-armaduras e D, de mayo\'es dimensiones que
las otras, puesto que han de soportar el peso 'de las hij llelas E F ensambladas a
e1las, y el mayor espacio de tejado correspondiente á las mismas. En estas cer-
chas diagonales, la p¡e~a e D qne hace de par se llama lima tesa cuando, como en,
esta figura, presenta al exterior un ángulo saliente; y lima hoya cuando sucede
lo contrario, como en las e a de las otras figuras.

1517. Si~l edificio se compusiera de dos ó tres lados, ó bien cerrase forman-
do u n rectángulo ó cuadrado con patio interior, ]a's armaduras diagonal es a b
serian jgualmente de mayores dimensiones en su escúadria, proporcionadas al
peso que hubicra de sostener. En el punto de encuentro e habría un pendolon ca-
paz de resistir la tension producida por este peso; y en los e' de los trozos de
armadura e' d'... se pondría una péndola correspondiente, siempre que la luz en-
tre las paredes exigiese esta clase de construccion ; pues si aqueHa fuese corta, si,
por ejemplo, no excediese de 4"' a 6m, bastaría ensamblar porciones de pares
sobre las limas y cumbreras.

Para el caso en que el edificio tuviese un cuerpo perpendicular á otro, ó que le
fuese inclinado, se podría adoptar cualquiera de los dos medios indicados en f' y
(, tumbando la armadura del cuerpo saliente en ell" caso sobre la de la crugía
principal, ó estableciendo la ligadura ó nudo en el 2", cuyo ejemplo de montea
no se encuentra en la excelente obra de Emy y puede consultarse en la tigura 556,
lám. 77. Uno y otro sistema se siguieron en la construccion del cuartel, de caba-
Hería de Manila. Para la disposicion f' se continuó la pared g h como si aHí terqÜ-
nara el editicio, ,haciendo servir de cercha sus lados inclinados para apoyar las
viguetas que continuaron hasta .su encuentro con las limas hoyas; el peralto que
se dió a estas fué igual al que teniau las viguetas y cabios; resultando que,
ensamblados á enas los cabios á media madera, quedó la superficie superior en
un solo plano por cada vertien te del tejado, y la constrnccion tan fuerte y econó-
mica como se pudo desear. El nudo e se compoue de cuatro cercbas laterales igua-
les; a mas de las dos diagonales y porciones correspondientes para llenar los
espacios de unas á otras. .

1518.
.
Cuando el edificio es circular ó poligonal la armadura forma una cú-

pula ó cono; una boveda en rincon de cláustro ó una pirámide. Las cerchas se
apoyan en un ani11o.

Teniend¡¡ presente las fórmulas y lo dicho en los números 1350 y siguientes se
podrá establecer el órden de construccion que convenga á cada localidad, segun
los materiales de que se pueda ó quiera disponer, y las dimensiones y circunstan-
cias del cdifici2' Las figuras de las láminas 44 á 50 representan varios sistemas L~m5~~'
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de armaduras, cuya bondad han acreditado los tiempos, y de que nos escu~
samos hacer explicacion por estar dibujadas á escala. '

No omiterémos, sin embargo, el mencionar, ya que no presentemos el dibujo,
la grandiosa cubierta curva de hierro y cristal, de 1080 piés de largo y 192 á 219
(54m,4 á 61ffi)de ancho, en la estacion del camino de hierro de Birmingham.

Se compone de 45 cuchillos distantes 24 piés y apoyados en columnas de fundicion
de 33 piés de altura:' estos cuchj]]os tienen la forma de arcos escarzanos de 13mpró-
ximamente de flecha, los cuales mantienen 12 manguetas equidistantes yenrios-
tra:das por cruces de San-Andrés. Estas manguetas y riostras concurren á diversos
puntos de un tirante circular, cuya flecha es la mitad próximamente de la del arco
principal. Los cristales que cubren la armadura tienen 5 piés de longitud y 15 pul-
gadas de ancho por 1,5 líneas de grueso. El peso total de hierro es de J412tonela-
das (212 para las colnmnas, y 115 para los cristales).

1519. Heeha la armazon de la cubierta, solo falta tcjarla para librar el edi-
ficio de la intemperie. A este fin se puede usar uno de los dos sistemas represen-
tados en las figuras 347 á 351, segun sea la teja acanalada (plana ó éurva), ó solo
baldosa plana sostenida en las alfagías por un gancho que se deja en ella al tiempo
de fabricarla (núm. 1092). El sistema de la figura 349 conviene á las pizarras y tejas
de madera, teniendo cuidado unicamente de clavarlas de manera que las catezas
de los ulavos queden cubiertas cOlllas tejas snperiores. Tambien se emplean plan-
chas de hierro, cobre, plomo y zinc, sobre lo cual puede vcrse lo dicho en' el
núm. 1148, á que agregamos la siguiente tabla.

Cubiertas de plomo.
Largo de la plancha... .., 3m,90
Ancho de la plancha. , ,.. 1m,95
Su espesor.. .. .. .. . . .. . . .. . . . .. . .." de om,00338 á om,0045

Su peso por 1m2 . .. . . .. .. . oo. . .." . .. . . . . . . . . . ... 40 á 53k

Cubiertas de cobre. ,

Largo de la plancha ordinariamente. . .. . . . . . . . . . .. 1m ,407

Su anchura. . . . . . . . . . . . .
'" . . . . . .. . . . . .. . . . . . .

"
1m, 147

Su espesor. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., de om ,00068 á OmOO075

Sn peso por 1m2 6'11 á 7k64
En el mercado se venden las plan,chas por el número que tienen, el cual á la vez

expresa el peso en libras. Así, una del núm. 25 indica pesa 25 libras ó 12k26 que
es el correspondiente al espesor om,00075, ó cuatro puntos.

Cubiertas de zinc.
Largo de la plancha oo ¡m,95
Su ancho oo...' om,98
Las hay de los núm'. 14, 15 Y 16 del espesor y peso siguientes

¡

pnntos 5 5,5 6
Espesor

metros Offi,00094 Om,00103 om,001l3
Peso del metro cuadrado 7k,05 7k,75
Las del núm. 16 suelen tener hasta 5m,85 de largo.

Cubiertas de hierro.
Largo de la plancha "

"""'"
Om,70

Su ancho. . . ... .. .. ..,. .,... ..
"""

om,50
Su espesor.. . . ... . oo'.... . .. . '. . . .. . oo.. . .. . , .. . . . . . . .. .. Om,00035
Peso por cada una=3k,08, ó el 1m2OO'",,,,

""""
..,.. 8k ,80

,

Aunque en Suecia y Rusia es donde mas se empleau estas clases de cubiertas,
se ha extendido ya su 11S0á otros paises del medio cHade Europa, con aplicacion

8k,46
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.

IV olúmenEscuadría. Volumen Escuadría. V olúmen Escuadrla. V olúmen Escuadría.

1m.... 3eX 5e 6d3 4eX5 4d3 4eX 7e 4"3 7eX9', 6d3

~m... 5X7 14 7X9 12 7 X10 9 8x 12 9

3m.... 7X9 25 8xI2 19 10 X 14 17 Hx15 16

4m. ... 8Xll 32 10XH 28 12x 17 27 13x 18 23

5m.oo. 9XI3 50 13 XI8 45 UxI9 35 16 X 21 39.
6m:... HXI5 66 UXI9. 60 16 X 22 50 18x21. 49.

.
.
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especialmente á los cobertizos de las estaciones en los caminos de hierro. En un
principio fué de mas frecuente uso el hierro galvanizado; pero visto que de todos
modos se oxida y pierde fácilmente se ha dado la preferencia al zinc.

1521. No se habla de las cubiertas de paja, cogon, nipa, yagua, y otros
productos empleados en varios paises, particularmente en los tropicales, porque
nada ofrecen de particular y solo son admisibles en medio de la pobreza, que no
puede disponer de otra cosa, ó en camarines ó tendales para depósitos provisio-
nales de materiales de una eonstruccion, ó como chozas de campo cuyo incendio
no afecta á las poblaciones.

.

1522. il.zoteas.

En paises tropicales, en los. meridionales de Europa, y, en geueral, donde no
e~ de temer la caida de la nieve, se pueden sustituir con azoteas los tejados de
que venimos hablando. Son pocas, sin embargo, las localidades donde se ejecutan
€stas con perfeccion, apareciendo en la mayor parte de ellas algunas ó muchas grie-
tas que las inutilizan, á causa de las diferencias de elasticidad de los materiales
puestos en contacto; no habiendo otro medio para remediarlo que averiguar
la relacion que debe existir entre las condiciones de equidistancia y longitud
de las vigas de modo que la elasticidad de ambas capas quede equilabrada.

La relacion b = 0,75 h en las vigas es la mejor para evitar movimiento ó alabeo
lateral y dar suficiente rigidez al sistema.

.

Siendo la madera de pino y R=600k por 1m2 resultan las escuadrías y vólu-
menes de madera ¡ara las diversas luces de la primera columna é interejes de
las siguientes. . .

La luz de interejes mas frecuentemente usada es ]a om,5.
Las alfagías, tambien de pino, pueden ser de 7eX3e, Ó sacarlas de un tablon

de om,28 dividido en 4 partes. Aplicando la fórmula de su resistencia resulta, para

b= 3' Y h= 7e, la separacion entre los apoyos e = om,47ó cerca de los Om,5 su-
puestos.

Sobre las vigas se colocan clavadas las alfagías, distando de ejc á eje el largo
del ladrillo; y este se pone de tabla despues de raspada ]a cara inferior para el
mejor asiento yachaflanados ]os cantos (puestos los chaflanes hacia arriba) para
que, al adquirir su flexion la madera, puedan girar libre~ente sin romperse. So-
bre esta capa de ladrillo se vierte otra muy delgada de mortero ordinario que
rellena las cunetas que forman los chaflanes: la cual, por su poca rigidez no im-
pide que el ladrillo se amolde á todos los cambios de figura originados por la
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fiexion de la madera y asiento de la' obra. Encima de esta capa de mortero se
coloca otra de barro areno-arcilloso, tendida á trozos delgados. Para que esta
capa venga á ser igual ó proximamente igual por todas partes, conviene que las
vigas tengan la inclinacion que se ha de dar á los planos de vertientes de la
azotea; á cuyo fiu, y siendo ,'~ Ó Om,03por 1m dicha pendiente, se terminará la
pared opuesta al desagüe horizontalmente, y la otra con dos inclinaciones por cada
desagüe desde la horizontal, iguales á'Om,03.

Sobre la capa de barro se pone otra' de mortero hidránlico de om,02 á om,03,
y esta recibirá la solería ó última capa de la cubierta.

El barro intermedio es sumamente útil; primero por hacer la cubierta com-
pletamente impermeable; segundo por impedir por su elasticidad que las vibra-
ciones de la madera, por causa de~ peso adicional, se trasmitan á la, capa inferior
ó solería; y tercero porque cuando se prespnta alguna grieta por donJe se intro-
duzca el agua, esta ablauda el barro y tapa momentáneamente hasta que se hace
el recorrido de juntas. .

Se ha de procurar hacer primero las tres capas inferiores y dejarIas algun
tiempo en reposo para que la madera haga su movimiento de flexion por la car-
ga permanente, y entonces se pondrá la solería.

Cuando la madera de las vigas empleadas sea resistente, como.Io es la mayor
parte de las diversas especies tropicales, de modo que el coeficiente de elasticidad
sea mucho mayor que el del pino, dando al entramado mayor rigidez, entonces
se puede prescindir de la capa de barro intermedia y sustituirIa por otra solería
ó capa de hormigon ó pedazos de ladrillo sobre que se ponga 1lI1acapa de mezéla
hidráulica para recibir la solería. Esta capa intermedia se llama redoblon ó
doble.

La primera clase de azoteas es la usada en Cadiz de tiempo inmemorial, é in-
dudablemente la mas perfecta entre todas las conocidas. La segunda clase es la
usada eu América.

1523. Los ingleses hacen las azoteas en Malta y la India cubriendo las vigas
de tabla en vez de poner alfagías, y tendiendo sobre [a tabla una cap1. de hor-
migon ordinario de om,04 á 0"',06 de espesor, y sobre ella otra de hormigon hi-
dráulico.

Las circunstancias de no estar la madera perfect:Jmente aireada, de qued'ar
sobre ella la humedad del hormigon, y el que, al desguebrajarse la capa superior
por un cambio de forma, se hace casi imposible la reparacion, son motivos sufi-
cientes para rechazar el,sistema como nada aceptable, mucho mas si se compara
con el seguido en Cádiz, que es el mejor y el verdadero tipo de las buenas azo-
teas.

1524. Las que se hacen con cubierta de zinc ó hierro galvanizado tienen el in-
conveniente del extremado calor que trasmiten en verano, y la disposicion á hacer
penetrar el agua y contener humedad debajo por efecto de la capilaridad de las.
juntas: lo que obliga á soldarIas, impidiendo así la expansion y contraccion por
las diferencias de temperatura, y por consiguiente formando abollas y hendi-
duras antes que las signifique el uso y aun la oxidacion en las planchas de
hierro galvanizado, como sucedió gn la armadura de la estacion de Versalles
(París).

Cisterna;¡¡ ó algibes.
Calculada el agua necesaria para el alimento diario de un establecimiento, casa

ó edificio público, ó la que tenga lugar para momentos dados en almacenes y
teatros, y hecha la escavacion correspondiente, se empieza por mampostear el
fondo con om,28 á om,30 de espesor, emplecndo mezcla hidráulica; ó bien se pone
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una capa de honnigon hidráulico encima, dejando vertientes al centro y un pozo
. en que se rcunan las últimas aguas y arenas. Las paredes. q!:e tendrán el espe-
sor correspondiente á su altura y empuje á que cstén sujetas, pueden ser de
piedra, ladrillo ú hormigon, empleando siempre mezcla hidráulica, y procuran,do
achaflanar ó mejor redondear los ángulos. En uno ó dos lados mas abaj o del ar-
ranque de la bóveda se hacen dos ó tres aliviaderos de om,10 de archos, para que
salga el agua al llegar á aquella altura por una canal subterránea ó vertederos á
terrenos inmediatos. El todo se c,ubre con una bóveda de {:3.ñon seguido ó en rin-
con de cláustro si la traza fuere cuadrada. .

En vez de bóveda puede tambien hacerse piso de azotea, segun antes se ha ex-
plicado, y de todos modos, al centro se levanta un pretil de piedra en que se fija
la garrucha ó bomba. En el fondo se puede extender una capa de alquitran de hu-
lla para evitar la disolucion de las sales calizas del cimento. El gusto bituminoso
que al principio toma el agua desaparece á los pocos dias.

Tambien es conveniente que, antes de llegar los caños de entr:<da al algibe, pase
el agua por un pequeño depósito en que se contengan capas de carbon y arena
limpia, que la filtren y dejen purificada antes de pasar al depósito. Para preve-
nir daño alguno en el fondo, por causa de la caida del agua, se pone debajo de
cada chorro una piedra de gran dureza.

1525. Cimbras.

Para la construecion de las bóvedas se necesita poner varias cerchas unidas
entre sí por medio de riostras, á cuyo conjunto se le llama cimbra. En las bóve-
das pequeñas ó de poca luz solo es suficiente una simple armadura t'riángular
(repetida dos, tres ó mas veces, segun el largo de la bóveda), y tablas de canto á
ella clavadas, llamadas eamones, que afecten la forma del intradós. Para las bó-
vedas que se hagan de ladrillo y yeso pueden simplificarse ma~ estas cerchas y
aún suprimirse si fuesen peraltadas con tal de tener un reglon que guie en la
construceion y un baivel que dé para cada lecho la curvatura y normalidad cor-
respondientes. .

Cuando las bóvedas no exceden de 10m de luz sin ser mucho menoreq, pueden
hacerse las cimbras de tierra y mamposterfa en seco de piedra y ladrillo. Las
primeras deben tener encima viguetas que determinen y reglllaricen la curva de
intradós; y allU será mejor en unas y otras hacer con aquellos materiales el nú-
cleo ó una gran parte del hueco, terminando la cimbra con postes y demás piezas
de madera que le den forma y estabilidad. Este último sistema puede tambien se-
guirse cuando la bóveda sea mayor de 10"'; yen él, como en los demás, termi-
narán las cerchas con camone3 sobre que se asienten las últimas viguetas iguales
que han de recibir las dovelas, ó bien se cubrirá el todo con tablas ó tablones
(segun la distancia de las viguetas) para recihir sobre ellas la bóveda:' método
este que se sigue generalmente cuando la bóveda es de hormigon ó mampostería
ordinaria:

.

En las bóvedas de consideracion, donde no es posible ni conveniente servirse
de la tierra y mampostería para una parte ó el todo de la cimbra, se emplean
armaduras como las indicadas en las figuras 510 á 511 Y lámina 13, con arreglo á
lo dicho en el núm. 1403. La distancia de una á otra, cuando la bóveda es de cañon
seguido, suele ser de 1má 2m, segun la escuadria de las maderas (de 0"',1 á om,2
y aun om,3 para los tirantes y sopa~das). Cuanto mas cerca se hallen una: de otra
mas regular y uniforme será el deseimbramiento, pero entonces aumenta la mano
de obra, si bien disminuye la escuadría de las piezas.

Las cimbras como las de la figura 510, y, en general, todas las que se apoyan
en diferentes puntos del suelo, se llaman fija.s ó it¡flexibtes. Las que se apoyan en

.~~,
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dos puntos extrernos, sobre las impostas de los pilares, ó sobre postes a ell6s in-
mediatos, se llaman concentradas ó recogidas, entre las que se encuentran las po-
ligonales, como la de la figura 515, que, son las peores. Hay otras, llamadas mix-
tas que tienen uno ó dos puntos de apoyo intermedios a mas de los de 'Sus extre-
mos; y por último, las hay colgadas de armadúras y péndolas de hierro, sistema
apenas usado. ,

, Las cimbras fijas tienen la ventaja de no alterar su forma por el peso que so-
bre ellas carga: pero a este fin es preciso que los puntos de apoyo sean firmes é
invariables, circunstancia que rara vez se conseguira si los pilotes que los for-
man no llegan a terreno duro, ó no son de rosca: además, este sistema ofrece los
inconvenientes, para ciertas localidades, de quedar expuesto al empuje y des-
truccion 'por las crecidas y no, dejar suficiente paso a la navegacion.,

El sistema de cimbras concentradas es mejor cuando se las coloca sin disloca-
cion alguna, siendo' el asiento a que dan jugar uniforme y regularizado. Las po-
ligonales, nO obstaute la ventaja de poderse hacer con madera de' poca longi-
tud, producen el mal efecto de que sc habló en el núm. 1403.

Las'mixtas son las mejores de todas, pues que ofrecen las ventajas de ambos
sistemas, pudiéndose en el descimbramiento suprimir primero el apoyo interme-
dio, quedando la cimbra aún suficientemente resistente para soportar el primer
efecto del asiento, sin impedir tampoco la navegacion. En este género de cimbras
cuando los apoyos intermedios no distan mucho de los estribos ó pilares, como se
indica en la lamina 13, el tramo intermedio se reduce a una armadura trapezoi-
dal ó un cuchillo de puente de simple cruz ó celosía.

1526. Las cerchas fijas se arman en su sitio: las concentradas se hacen se-
paradamente y se levantan y colocan en sn situacion por medio de gru(¡s ó
plumas, ,

1527. Las cerchas para bóvedas de cañon seguido se disponen paralelas y
perpendicularmente al eje del edificio, distando 1ma 2m unas de otras yenriostra-
~@~~ '

,

Fig.557. Para las bóvedas en rincon de claustro (fig. 557), se ponen dos cerchas en sen-
tido de las diagonales, cuyos intermedios se rellenan de otras porciones de cer-
cha determinadas facilmente por la montea de la bóveda. Para las de arista

FiJ' 5i)8. (fig. 558) se pone una cimbra corrida éomo si la bóveda fuese de cañon seguido, y
sobre' ella otras semi-cimbras para formar los lunetas, cuya arista superior ha de
estar en el mismo plano horizontal que la de la anterior.

En los dinteles basta una tabla ó vigas horizontales perfectamente asegu-
radas.

En bóvedas de re'volucion las cerchas se ponen en sentido de los planos ver-
ticales, enriostradas ó unidas con paralelos de madera ó hierro.

Para las bóvedas medianas se pueden emplear cimbras de hierro, corredizas
sobre carriles, y compuestas de armaduras proporcionadamente resistentes que
se cubren con planchas laminadas.

Para el peralto que han de tener de más veáse el núm. 1403.
1528. Oeseimbl'amiento.
Aunque én mnchos casos se ha verificado el descimbramiento inmediatamente

despues de construida la bóveda, y aun a veces a medida que se va construyendo,
cuando es de cañon seguido y largo (sistema que he visto practicar sin otra razon
que la economía), debe, sin embargo, dejarse descansar la bóveda el tiempo su-
ficiente para que se endurezcan las mezclas; eulo que vá la ventaja de ser mu-
cho menor. el asiento de la construccion. La operacion debe ejecutarse con
suma precision y cuid~do á fin de evitar en lo posible toda clasc de choque
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capaz de hacer adquirir ~la masa de la bóveda alguDa velocidad, siempre

perjudicial. Se quitan primero las viguetas de uno y otr() lado á partir de los
arranques, siguiendo despues hacia arriba hasta llegar á las de la clave ó sus
inmediaciones, que, por sufrir m\,-s presion, no será fácil sacarIas sin dar un poco
de holgura á la cimbra. Para esto se destruyen poco á poco las cuñas sobre que

. se sentaron las dovelas, usando de un escoplo y verificando la operacion ála vez
por ambos lados de la clave.

Cuando descansan las cimbras sobre postes de madera, se facilitará el descim-
bramiento haciendo espigas á los expresados postes que se procura encajen en
mortajas abiertas en soleras sobre que descansan; pero de modo que las espigas
queden dentro menos cantidad que profundas sean estas mortajas. Para conse-
guirlo basta hacer que los resaltas de las expresadas espigas se apoyen sobre
cuñas; y es claro que quitadas ó destruidas estas, las cerchas bajarán á la vez la
cantidad que falte á la espiga para llegar al fondo de la mortaja. Si la cimbra des-
cansa únicamente sobre soleras puestas en los salientes ó cornisas que existan á
la altura delos arrauques, se facilitará~l descimbramiento si las soleras á su vez
reposan sobre c,uñas. La figura 513 presenta un método de descimbrar digno d¡; Fiq. 513.
imitacion.

.

En el puente de San Miguel (París) se ha seguido para el descimbramiento el
sistema de M. Beaudemoulin, empleado tambien con feliz éxito en los puentes del
Alma, los Inválidos y el del palacio de justicia.

.

Consiste en hacer de~cansar cada cercha en cuatro cajas cilíndricas de palastro
sobre base cuadrada de madera. llena de arena en los i de

.
su altura. La cimbra

se apoya sobre la arena por medio de un émbolo cilíndrico de madera, que llena
la capacidad interior del tubo ó caja á e cepcion de 0'",01 que queda de juego al

. rededor. La caja tiene abiertos cuatro agujeros en su parte inferior al frente de los
áugulos de la base, por donde laarcna sale2°co á poco hasta que la cimbra queda
en su lugar: luego se tapan eon madera de encina estos agujeros y se dejan así
hasta el momento de des cimbrar en que se vuelven á abrir; la arena sale entonces
por la presion, ayudando en parte un operario por cada caja con un punzon de
hierro. .

Pintando zonas de colores vivos en los émbolos ó cilindros de madera, se pue~
graduar y uniformar el descenso á la vez en todas les cajas. .

Las dimensiones de ellas son 0'",3 de diámetro por 0'",5 de alto; la base Om,35
de lado, y el émbolo de encina om,28 de diámetro por om,25 de alto.

Para evitar que la lluvia eaiga dentro de la caja se pone sobre el émbolo una
plancha de madera de igual ó mayor anchura que la de la base.

1529. "-siento de las bóvedas.
Para evitar en lo' posible ó disminuir el asiento de las b6vedas, se pera!tan las.

cimbras cierta cantidad que se presuma ha de ser la depresion que sufran aque-
llas despues del descimbramiento, teniendo, además, cuidado de pouer mas mez-
cla y acuñar mejor por los puntos donde, segun las observaciones del núm. 1317, se
ha de verificar mayor presiono .

En los puentes de piedra de Nemours y NeuilIy, cuyos arcos, escarzanos los del
primeroy carpaneles los del seguud'ó, tienen 13m y 50m de luz, lm,12 y lm,36 de
montea, y 1m y 1'",8 de espesor en la dave, las depresiones durante la construc-
cion y des pues del descimbramicnto (verificado á pocos di as de cerrados) fueron
de om,20 para el primero y 0'",65 para el segundo. Las cimbras se peraltaron
0'",187 y 0'",4, resultando así de depresion definitiva bajo el verdadero intradós
om,013, y om,25.

En general, se puede peraltar la cimbra un milir,letl'O por cada dovela en lo
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arcos rebajados, y la mitad en los de medio punto. (Véase mas adelante el ejem~
plo de puentes fijos.)

1530. "ndamios. Se.'vicio de los materiales.

Para el servicio y progreso de la construccion se ponen andamios a medida qUé
vá subiendo la obra; los cuales consisten en postes de madera situados por uno y
otro lado de la pared a 1my hasta 4mde distancia de ella, segun la clase de cons-
truccion que sea, separados uno de otro de 2 a 3m. Estos postes se enlazan entre
sí por medio de viguetas, sobre que se tumban otras que descansan en la pared,
proporcionando así un piso que se completa con tablas ó tablones. A proporcion
que sube la obra sube tambien este piso, teniendo siempre puestos los travesa-
ños de enlace para afirmar las postes. .

Cuando ha termiuado la construccion se desciende dejandola enteramente con-
cluida; a cuyo fin se van quitando tramo a tramo los diferentes travesaños, pro-
curando tapar con piedra ó ladrillo los mechinales que se hicieron para el aloj a-
miento de aqnellos.

Para subir los materiales se aseguran mas algunos de estos postes, ó se ponen
otros empalmados hasta donde convenga, en cuya parte superior se coloca el
sistema de aparatos que fuere necesario para levantar la piedra, madera, mez-
clas, &, con ayuda de tornos ó molinetes. A veces sera preferido elevar los pesos
hasta uno de los tramos del andamio, recibiéndolos allí una grua conveniente-..
mente dispuesta para llevarlos a su debido lugar. OÚas se monta una sola pluma
ó pescante vertical, apoyado únicamente en el suelo, y sostenido por vientos que
se aflojan ó tesan para couducir el peso a su lugar ó volver la pluma a su verti-
calidad. De este sencillísimo medio se valieron los antiguos para subir y colocar
en sus pedestal es las estatuas ó remates de sus gloriosos monumentos. En la obra
de carpintería de Emy se pueden ver diversos sistemas.

Para el servicio y construccion de los puentes se llevaran los materiales en
balsas, haciéndoles resbalar despues por un plano inclinado mientras la obra se
halla baja, ó bien tomando los con una grnfl. como se practica en las esclusas y
diques, dispuesta de tal modo sobre otra balsa ó barco pequeño que se pueda de-
jar la piedra. y asentarla sin mas esfuerzo de parte del albañil que el necesario
para preseutarla sobre su lecho.

Cuando se llegue á la construccion de los ar~os se procederá del propio modo
empleando cabrias, gruas ó plumas, segun la aÍtura a que llegue la obra y faci-
lidad de ha:cer la operacion. Tambien se puede establecer uu puente provisional
por ambos lados del que se construye, elevándole á igual altura que el vértice de
la cimbra, sobre cuyo piso se conduciran las piedras para hacerlas descender por

. un plano inclinado, ó suspender las desde luego por medio de una cabria ó grua:
lo que es mucho mejor por la veutajosa facilidad y prontitud cou que se situan
en su lugar.

Si la cimbra es bascarne robusta se construye sobre ella. un andamio que va su-
biendo con la obra, depositando en él los materiales.

Para un puente sobre nn barranco profundo que no fuese muy ancho, se puede
establecer como andamio un puente colgante provisional, compuesto de cuerdas,
viguetas y tablones, de resistencia suficiente á los bruscos movimientos que debe
soportar.

1531. TRAZADO DE ARCOS.

Para las bóvedas de puentes y edificios, arcadas, puertas y ventanas, escale-
ras, &, se eu.¡plean arcos de diferentes formas, reducidas a las 10 siguientes.



.

CAP. ~I. ART. IV.-TRAz.\IJO DE ARCOS.
901

1.° "-dlntelado ó recto, (fig. 559), para las' puertas, ventanas y entabla- Pig. 5159.
mentas. Algunas bóvedas de edificios le aparentan: lo que depende del corte d~
las piedras.

Su traza nada tiene de particu lar. Se forma el triángulo A B O, generalmente
eq uilátero, cuyos lados O A, O B, dán la inclinacion del lecho paralas piedras ó
ladrillos. Durante la construccion se tiene un cordel atado en un reglan que pasa
horizontalmente por el vértice O para dirigir el trabajo segun la respectiva inclí-
nacion que deban tener los diversos lechos de las dovelas. Estos lechos serán nor-
males al arco de círculo trazado cou el rádio A O (véase mas adelante «Bóvedas
adinteladas ó,planasl»)

.

2.' De medio punto ó circular.
Es el mas generalmente empleado por la uniformidad de su curvatura. Para

trazarle se usa de un reglan ó alambre en vezde cordel.

3.' Escarzano,ó de uu arco de circulo (fig. 560). Fill.MO.
Se usa para puentes y venta nas, y aun para debaj o de escaleras; pero en este

caso aumenta la curvatura en los extremos.
Cuando no es muy grande el arco se traza como el de medio punto. Mas si la

luz es suficientemente grande y la montea rebajada, de modo que el centro se en-
contrase muy alejado, entonces se halJarán las coordenadas de algunos de sus
puntos a m b,'verificando el trazado de los intermedios por medio de una saltare-
gla que forme el ángulo inscrito a m b. Apoyados sus extremos a b, el vértice In
irá describ iendo 1'1arco.

4.' y 5.' Elíptico rebajado y ellptico peraltado, segun se tome para
montea el semi-diámetro menor ó mayor.

El primero es muy elegante y se usa en los puentes: el segundo en los tú-
neles.

En la parte relativa á las secciones cónicas hemos visto varios métodos para
trazar la elipse. Cuando se haga por el movimiento contínuo se usará un alambre
flexible.

.

Se puede tambien trazar con una regla A B (fig. 561), igual al semi-eje mayor, Fig. 56!.
moviéndola de modo que en todas hs posiciones se verifique A C =a -b. Este
trazado no dá la curva muy exacta por la dificultad de hacer coincidir los puntos
A, C, con las líneas de los ejes, particularmente cerca de los arranques. Hay otro
método muy excelente, que consiste en mover una escuadra (fig. 562), de tal ma- Fill. 562.
nera que su vértice pase por todos los puntos de la circunfere~cia ~ircunscrita á
la elipse, apoyándose en un focus uno de los lados. El otro irá determinando las
diversas tangentes á la curva, con cuyo conjunto quedará formada esta con la ven-
taja de poderse trazar desde luego las normales para la division del arco en do-
velas: bien que dibujada la elipse, fácilmente se tirarán las expresadas norma-
les dividiendo en dos partes iguales el ángulo formado por los dos rádios vec-
tores. .

6.' Carpanel ('), que los Franceses llaman ansa de panier. Es idéntico al

(~) YalJejo en sn tratado de las aguas (torno l.°pág. 510 Y siguientes) se esmera en demostrar
que el arco eliptico es preferible al carpanel de muchos centros, no solo por lo IIvago, incierto Á
inexacto de su eomplicada d()ctdna, sino porque la mayor parte de ¡<lSve..::esconcluyen 108 cons-
tructores por fijar los centros al tanteO y trazar a ojo una gran parte de la curva, sur-ediendo
todo lo contrario en la elipse, cuya senr.illa y exacta traza está al alr,anee de cualqui~raJ se;} el
que sea el método eligido para ello, ,iD que se pueda dar yalor alguno a las pequeña, desventajas

que. le alribllyen los apasionado, por la curva earpane!..
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elíptico, y ti!Jne la ventaja de no necesitar mudar de plantilla para cada dovela
como sucede en aquel. Se compone de 3,5,7 Y aun 11 arcos de círculo, cuya union
debe uniformar la curva. Ha de cnmplir con la condicion de ser verticales sus
tangentes en los arranques y á mi tiempo tangente la que se tire al punto de
concnrso de cada dos arcos. Cuando la montea no pasa del t de la luz bastarán
tres are OSpara hallar la curva suficientemente uniforme. Pasando de este límite
será conveniente hacerla con 5 Ó 7 arcos, Ó, como. se dice, de 6 Ó 7 centros, y aun
de 11, como los del puente de NeuilIy, pero puede eseusarse esta última traza por

F;g.570. easi confundirse con la que se hace de 7 centros. Lafigura 570, sin embargo, de-
. b

muestra el modo práctico de trazarla. El límite de la relacion -entre la montea. .
2 a

y luz no debe pasar de 1, aunque hay ejemplos de llegar al ,'u.
.

Varios son los métodos deducidos del análisis. Uno de ellos es el manifiesto eu
F;g.563. la construceion siguiente (fig. 5(3). Tiradas las líneas A B, D C que expresau la

luz y montea, y la diágonal A D, se tO~la sobre ella D H = a-b: á la A H se le
tira una perpendicular en su punto medio, que dará. los centros O, O' (n).

Tambien se traza la curva con la condicion de que cada uno de los arcos de que
¡'ig.56í. se compone sea de60'. Puede hacerse de 3 modos. 1.' Tomada CK (fig. 561) igual

á a - b (diferencia de semiluz y montea), y construido el eq uilátero C H K, se hace
girar la perpendicular G H hasta O; y teniendo así la O O el equilátero mayor
formado sobre ella nos dará el otro centro 0'.2." Cuando solo es dada la montea.

F;g. 565. Inscribiendo una semi-circunferencia (fig. 565) Ómas bien trazándola con la mon-
tea por rádio y construyendo el eq uilátero O o o', se tendrán los centros o o'.
3." Cuando solo es dada la luz. Haciendo la semi-circunferencia con la semi-luz

Fig.566, (fig. 5(6), dividiendo el cuadrante en 3 partes y tirando la E F Y luego la para~
lela D O'. Dadas las semi-luz y montea, se puede proceder, como indica tambjen
la figura, dividiendo la semi-circunferencia en 3 partes y tirando las cuerdas
A F F B, la A' F' paralela á la primera, y por F' la F' E' paralela á F E.

Con igual condicion de que los arcos sean de 60", se trazará el carpanel cuando
F;g.567.. la montea pueda ser TIwyor, dividiendo la luz en tres partes (~g. 567), Y constru-

yendo el triángulo O O O'.
Cuando la abertnra sea mayor que el triplo de la montea, se trazuá la curva

con mas de 3 centros.
Si estos fuesen 5, sepodrán tomar los rádios de curvatura de la elipse cuyos ejes

sean los del arco. Será cada uno la tercera proporcional entre los semi-ejes, ó

b' a'el semi-parámetro respectivo (núm. 101), cuya expresion es R= -, R' =-.
a b

El rádio intermedio le podemos hacer un medio geométrico entre estos dos; y s.erá

R" =Va R'=Va b.
Si fueren 7 los centros se tomarán dos medios geométricos entre R y R', cuya

razon, en el mismo supue~to que anteriormente, sería

.3 /R' a .' /ff .3 /R'
V R =¡; Y R"=RV R:=b R'"= R"V R =a.

La construccion gráfica en el primer caso se verifica haciendo centro en O y O'
Fig.1;68. (fig. 568) con rádios iguales á R" - R Y R' - R": y para el de 7 centros, hacien-

C''I')Este es el mejor me~in de tr;¡7,arlos areos de :Jcentros, pOI' da¡" la curva mas continua que
en los casos siguiE'ntes. '



CAP. VI. ART. IV.-TRAZADODE ARGOS. 903

do los,arcos a b a' b' (fig. 569), con rádios iguales á R" -R Y R' -R"'. Despucs Fig, ;;69.
se fija por tanteo el centro O''', teni~'ndo presente que la curvatura decrece háeia
el vértice.

Se puede tambien proceder en el trazado de los arcos de 5 y 7 centros análo-
gamente al segundo método manifestado en la figura 566, pero dividiendo la semi- Fig. ~~6.
circunferencia en 5 ó 7 partes iguales.

7: Parabólico.

El medio mas sencillo de trazarle: á mas de los descritos en las secciones có-
nicas, es, como se vé la figura 571 , con una escuadra cnyo vértice del ángulo Fig 571.
rcctq corra por la tangente al vértice de la parábola (equivalente al círculo cir-
cunscrito) apoyando constantemente un lado en el focus: el otro costado del ángulo
recto irá trazando las diversas tangentes á la curva al modo como sucede en la
elipse. ,

'

8: Puede tambien hacerse la parábola como indica la figura 572 por inter- Fíg. 572
seccion de rectas tiradas entre cada dos puntos de las partes (iguales entre si é
j guales en número) en que se han dividido las tangentes al vértice y los, ar-
ranq ues; partiendo estas líneas de puntos alternadamente opuestos, como sc
practica en la union de. dos ramales de un camino. Tiene este método el incon-
veniente dc.que la mayor curvatura del arco aparece mas arriba de los ar-
ranques.

9.' Gótieo ó apuntado.

Se emplea en l¿s edificios góticos ú ojivos; y se compone de dos arcos de círcnlo
cuyos centros están en. los extremos de la abertura, cuando el arco ha de ser muy
peraltado, ó enla interséccion de la línea de los arranques y la perpendicular á
la cuerda A C (jig. 573) en su punto medio, cuando la montea está determinada. Fíg.573.

10.' Por-trauquil.
Sirve para debajo de las escaleras y abrir vanoS en muros inclinados. Se com-

ponen generalmente de dos arcos de círculo, y á veces de 4. ,

Las tangentes en los arranq uos ha.n de ser verticales, 'y la del vértice debe to-
car á la vez á los dos círculos A '1' y '1' B (fig. 574), Así, dadas la línea del vértice Fíg. 574.

Y el arranque inferior se tendrán E A Y E '1' iguales por tangentes á un mismo
arco: y por la propia razon '1' F = F B, quedando determinados los puntos T y B.
Si se tira ahora la T O perpendicular á E F, su interseccion con las horizontales
de los arranques dará los centros O, O'.

Si fuesen dadas la rampa A B Y la línea del vértice E F (fig.575) el probJema Fíg. 575
sería indeterminado, á no verific~rse E '1' +'1' F

.
E F. Cuando E A + }' D> E F,

llevadas E Ay B F sobre la E F. hasta a' y b, se tirará á la E F, en medio de
a b, la perpendicular T D, donde est,arán los centros indeterminados O', O". TÓ-
mese D O' =ab y B O'" = T O'; trácense los arcos MT n y n M' D, y tírese el
rádio M'O'''; el punto O" será el centro del arco '1' M', puesto que los triángulos
O"'nO" yO" n O' son iguales y dán 0"'0"=0" O', y por consiguiente O" T=O"M'.
Para el 4. 'centro se toma AP = '1' O', se tira la P O', Y á esta en su medio la per-
pendicular N'O. La O M será el radio y dará la amplitud A M del arco. .

Si A E+B F<E F, el centro O' se tomará debajo de A e en la prolongacion de
'1' D. Lo demás todo igual.

DESCRIPcioN y APAREJO de las diversas ela§es de bóvedas.
(Su cálculo págs. 742 á 771).

1532. De eañon seguido. (fig. 576.)

Seforma por el movimiento de un arco paralelamente asimismo á lo largo de
lma recta llamacJadirectriz. Cuando el arco generador es perpendicular á esta
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línea la bóveda se dice recta, como lo scría oblícua si formase con ella un ángulo
difereute del recto: el arco, en este caso, se llama aviajado.

1533, Bóveda;; cilíndrica;; recta;;,

Las dovelas se cortan segun los planos de sus lechos y juntas, perpendiculares
entre si y al intradós de la bóveda eu todo su largo.

1534, Góved¡¡;; cilindrlca;; oblicua", "'plicaeion á lo" puente;;
oblicuos.

C.uando el p];tno del arco de frente (que puede ser vertical ó en talud) forma
con la directriz un ángulo inferior á 24°, se terminarán los lechos con planos que
le sean perpendiculares como lo indican las líneas e f e' (.

Nada hay fijo aun acerca de b magnitud de este ángulo de esviaje, llegándose
á aparejar las bóvedas de puentes oblícuos segun se hace para los rectos, auu
cuando el expresado ángulo llegue á 30°, m::tando siempre las aristas agudas en
las dovebs de los arcos de frente como' lo acabamos de decir. Esto no obstante,
resultan ó puedcn resultar empujes considerables' al vacio cuando el esviage pasa
de los antedichos 30", en cuyo concepto será preciso aparejar la bóveda segun otro
siscema que' evite semejantes inconvenicntes.

Varios son los métodos empleados en el aparejo de esta clase de bóvedas, unos
de mcjor efe~to que otros, como lo vamos á indicar, describiendo despues el
si,tema hel'izoidal que extractamos de la memoria publicada por el Ingeuiero
inglés M. G. W. Buck. ,

1535. 1." ",parejo" paralelo y convergente de trayectoria". ,

Los planos de junta en el aparejo paralelo son las secciones paralelas á los ar-
cos de cabeza,.y las superficies de lechos las engendradas por normales al ci-
lindro que se apoya en las trayectorias. El convergente de trayectoría se emplea
cuando la boveda es larga; y consiste en aparejar por trayectorias las' zonas que
comprenden las cabezas yel resto como arcos rectos. Tiene este sistema la ven-
tHja de evitar los ángulos agudos y disminuir el cmpuje al vacio, pero el iucon-
veniente de producir un aparejo desigual compJicando la montea y aumen-
tando la mano de obra.

'1536. 2.' ",parejo de zonas como arcos rectos, adosado;¡ ó aislados.

Se aplica mucho este sistema en viaductos de los caminos de hierro. Tiene la
ventaja de evitar los empujes al vacío y simplificar los aparejos, aunque au-
menta las caras de labra. Cuando las vi as pasan por encima de le bóveda, las
zonas caeu debajo de cad,t carril, tabicándose los h,¡ecos intermedios. En las
carreteras debe pror:urarse mayor solidez cuesta parte por ejercerse en diferen-
tes puntos del p"vimento la presion de los carruages.

1537. 3.' ",parejo helizoidaI.

Es mejor que los anteriores para la montea y mano de obra, puesto que el
desarrollo de las hélices se verifica segun una línea recta. Se usa igualmente
mucho en caminos de hierro,

Desarrollo y proyeccion horizontal de una _superficie espiral trazada en una
bóveda cilíndrica. Si en la figura 577, que resprcsenta la proyeccion horizontal y
vertical d.) una bóveda cilíndrica recta, dividimos en partes iguales la directriz
y arco gen~rador, tanto en el iutradós como en el trasdós, y tiramos las lí-
neas 11, l' 1', &, perpendiculares entre si, tendrémo$ las proyecciones ho-
rizontales de las hélices Be, H .vI, y por consiguiente la de la superficie espiral
por ellas comprendida. Si desarrollamos ab,ora las semi-circunferencias del intra-
dÓs y trasdós en ambas cabezas, segun las líneas B F, D G Y H l, L K, los rectán-
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gulos B FG D, H 1 K L 'serán los desarrollos del intradós y trasdós de la bóveda,
como las diagonales B G, HK serán los de la~ respectivas hélices, y la BH G K el
de su superficie. La longitud B D ó H L es el paso de la hélice.

Sabiendo hallar la proyeccion de una hélice sobre un cilindro será fácil obte-
ner la del intradós Ó trasdós de una bóveda div~dida en zonas helizoid:lles por un
número cualquiera de hélices iguales y semejantes; á cuyo fin bastará cortar un
patron iguaJá la hélice, y aplicando sus extremos eh B C ó H L, hacerle mar-
char paralelamente á sí mismo á lo largo de la directriz B D ó H L, para trazar las
diferentes lineas helizoidales desde cada punto de division 1,2, 3,4, &.

Si la bóveda fuera oblicua (fig. 578) como A C D H, siendo A B el diámetro del Fig. 578.
arco recto, A e B el ángulo de esviaje, y B F el desarollo del arco recto, la su-
perficie e F GD será ]a que corresponde á la bóveda, procedediendo para su tr~za
del modo como indica la figura.

15.38. Construccion gráfica de un pnente oblícno.
Supuesta la bóveda tal eomo se representa en la figura 579 por sus proyeccio- Fig. 579.

nes, se obtendrá el desarrollo de su superficie como anteriormente segun C F G D..
Si tiradas ahora las rectas C F, D G, las dividimos en tantas partes iguales come.
hilada~ haya de tener la bóveda, y por ellas las 15, 26, &, perpendiculares á
aquella.s líneas, á partir de e K, que es una parte del completo desarrollo de la
hélice C l. estas rectas serán los desarrollos de las porciones de hélices de las hi-
ladas de intradós; y las a 3, b 2, &, las correspondientes á las hiladas que no al-
canzan de una á la otra cabeza de la bóveda. El ángulo B F C=M C 1 se llama,
teóricamente hablando, el ángulo heJizoidal de intradós.

ldénticamente se determinará el desarrollo de las juntas helizoid ales del trasdós,
como se demuestra en la figura 580, con lo cual C P es el espesor de la bóveda. I ig. 580.

Para obtener la elevacion de la cabeza, tracemos la semi-elipse G E D del tras-
dós, en la que el semi-eje menor es igual al rádio del círculo mas el espesor de la
bóveda; y la del intradós cuyo semi-eje es igual aYrádio. Tomando en esta elip-
se las distancias G k, a k, a b, &, y H a, a b, &. respectivamente iguales á Lk, ka'.
a' b', &, y Ca,a b, &. Y uniendo los diferentes puntos, se tendrán las líneas Hk.
a a, b b. c c, &, que expresan las direcciones de las juntas en el plano de cabeza
de la bóveda. Estas línea,; son curvas cóncavas por el lado superior, á partir de
la primera G H que es la mas curva, decreciendo desde allí la curvatura hasta la
línea del vértice en que desaparece. Prolongadas estas líneas kIl, aa, bb,&, quc
uo son otra cosa que las cuerdas de los arcos ó curvas que representan las trazas
de los planos de junta, se cortarán todas en un mismo punto O bajo el eje dcl ci-
lindro: propiedad que existe siempre aun cuando el ángulo de esviaje sea bastante.
grande para qUB el punto O caiga fuera del cilindro (supuesto descrito entero) y-por cuya observacion se facilita mucho el dibujo y evita multitud de errores.

Si se tomasen uno, dos, ó mas puntos intermedios del intradós al trasdós ,y se
procediese análogamente, se obtendr~n otros tantos puntos por cada junta, por
los cuales seria fácil hacer pasar la curva correspondiente: curva que únicamente
será algo sensible cuando la montea se haga en grande escala ó de tamaño natu-
ral; y aun así precisará tomar varios puntos intérmedios para obtener la sufi-
ciente exactitud que conviene á la buena ejecueion de esta clase de obras. Proce~
diendo por medio del cálculo se hallarán las difercntes líneas con mas exactitud,
como lo vamos á ver.

1539. FORIIIUL¡\S para hallar las dimensiones Y án~ulos en Lo-
. e

vedas oblicuas.
1.. Supuesto de ser semi-circular el arco recto de la bóveda.
Siendo ,.= el rádio del cilindro, e = su espesor, e= el ángulode es-
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Fi? 579. viaje, y 7t=la rehcion de la circunferencia al diámetro, se tiene (fig. 579)'

2r' 2r
AB-,-2r; BC=~=2rcot. O; AC=--=2rcosec.e; BF=",,'

tang.6 seno O

.
tango BFC ó MCI=tang. del áügulo helizoidal d'e intradós=

B C
=

coto O
=tang.t);

BF ~7t

(siendo t) el ángulo helizoidal de intradós) y por los triángnlos.semejantes B CF, CMI,
7:2r

2rcot.0:7tr::7tr:-=CM ó paso de la hélice.
2 coto O

Fig.580.S 0= R Q = 7t(r + e) (fig.580); ~~=tangente del ángulo helizoidal del traso

coto O(r + e) .. . .
dos= -'- - =tang. x; (siendo x el angulo he]¡zOldal de trados).

JTI r .

cet.o ("+e )
cot.20(re+e" )Lk=ecot.O~ - =--

. ~jt r. J7t r .

IlT=rcosec.o
¡

l ..
l FIGk FIOT

H G O Y por OStnangu os -y ,
=ecosec.

coto 2O
H G:Gk::HT:TO= --(r+e)

- j7t
Va.lor que puede tener estas dos formas

col. O r + e
TO=rcot.O- X-=rcot.O tango a:

~r.: r
coto O

TO=(r + e) cot, O~ =(r+ e) col. Otang.t)
~7t

Estas dos expresiones son generales, de mucho uso y aplicables igualmente á.
las bóvedas cuyos arcos rectos sean escarzanos ó carpaneles.

La distancia T O (á que se llama exccntricidad de las juntas de cabeza) se puc-

Fig. 589. de determinar geométricamente haciendo A B = r + e (fig. 559); A B C = 90°
ACB=6; CBD=t); y tirando CD paralela á AB que dá CD=la excentrici-
dad T O.

Haciendo el dibujo en escala de ,~, se hará sensible la curvatura de las juntas
de cabeza de la bóveda; y si se describen una ó dos elipses mas intermedias á
~e ó:le y fe del trasdós, sustituyendo r +! e ó r + je y r + ie en vez de r+ e en la
primera expresion de T O se tendrán con precision puntos respectivos de es! aS
curvas.

1540. 2.. Supuesto de ser escarza.no el.arco recto de la bóveda.
Lqs fórmulas precedentes son aplicables no mas que á las bóvedas cuyo arco

recto es un semi-círculo.
Para hallar las correspondientes á las bóvedas cuyo arco recto es escar~ano , y

Fíg.581. suponiendo que la cuerda AB (fig. 581) sea el diámetro de la bóveda y AGB=O
el ángulo de ab1icuidad ó de esviaje, será G C el desarrollo de la hélice de las jun-
tas de cabeza, y G L el paso de la hélice; y si conservamos las anteriores nota-
ciones, siendo además, a = el arco desarrollado B C y e= la cuerda A B ó anchura
deja bóveda, será

BC= a; BG=c coto O;
BG e
- =tang. ángulo helizoidal de intradós=- cut. O.
BC a

a2
GL=---.

e cn!. O.
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Completemos e] arco de cabeza hasta que sea igual á una semi~circunferencia, Y
verifiquemos el desarrollo E FK r; como el paso E I es paralelo al G L, si tiramos
E K p'lralela á G H, los ángulos heJizoidales L G H, I E K serán iguales. Si ahora
tomamosFM=al desarrollo del espesor de la bóveda, scrán EM=r.(1'+ e),
E N = al desarrollo de la hélice trasdosal correspondiente al ángulo helizoidal
LGHdel cilindro, é lE N = al ángulo helizoidal de] trasdós. '

Por los triángulos LG Ir, l E K, tenemos LH :LG::r K :lE,.ó
2a aro l'

d 1 h .1' d ] .
"l ' da: ::1!1':--=paso e a e lee e seml-cI In ro.

. e coto 6 e cot. 6
IN ccot.6 (,'+e )--=tangente del ángulo helizoidal del trasdós -- .
lE' a r

Poniendo este valor en vez del correspondiente del semi-cilindro en la anterior
expresion de G k (fig. 580), se tiene Fig.580.

coto 6.
(1' + e) e COV8(re+ e')Gk=ecot.8.- - =,

a r a r
y la excentricidad ó distancia focal bajo la bóveda, será por la comparacion de los
triángulos GkH, HTO,

ecot. '8
TO- (1'+e).

a .
1541. Observemos ahora, que en la construccion de un puente oblicuo sucede

algunas veces, si no generalmente, que el ángulo de las juntas continuas, deter-
minado por las fórmulas y métodos precedentes, no puedc ser rigorosamente
adoptado SI no sucede que la línea CK (fig. 579) pasa justamente por uno de los Fig.579.
puntos de division del desarrollo DG; pues de otra manera es preciso variar un .

poco la direccion de la línea C K, aumentando ó disminuyendo e] ángulo heli-
zoidal MCr, hasta que pase por el punto de division mas próximo. Se necesita,
por consiguiente, medir enctamente lalongit.ud D K sóbre la espiral de cabeza,
y asegurarse que ella contiene un número exacto de partes 1, 2. 3, &; es decir,
que la distancia DK puede ser dividida por el espesor de dovela en cierto número
de partes iguales.

Si llamamos b la longitud CL de la bóveda, y b el ángulo helizoida] D CK=
FoFC, será entonces
Ü D = longi tud de la línea de arranque = b cosec. 8, Y D K = b cosec. 6 seno b.. CF

Pero si CF se divide Cnm partes iguales, una de ellas será=- ; por consi;...
'In

CF m DK .
guiente, D K dividido por - ó - debe ser número entero para que el ángu l()

m CF
DCK sea constante. Si esto no sucede, yrepresentamos por h la cantidad que se

debe aumentar óquitar á DI( para hacerla divisible por
CF

cantidad qne no po-o
m

1 CF
.

drá exceder de -. ---,. será D K ahora D K +h, Y el ángulo D CK resultará del
2 m

nuevo triángulo C K D. que nos es rectángulo, pero en el que se conocen dos
lados CD y DK+ h y el ángulo comprendido=90'-BF C.

Para .el ángulo helizoidal del trasdós, que llamarémos 1'. necesitamos conocer el
paso de la hélice. el cual, representando por b' el ángulo intradosal, será
C1\1= 1<r coto b' (fig. 580). Con lo que

QR_,,(r+e) _1'+e
u

'C iVl 'J':rcot. b' l'

Fig.580.

1

coto b'
tang.'f.
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La excentricidad T O habrá sufrido una aIteracion en su longitud, dependiente
de la del ángulo D C K; para la cual tenemos

Lk ó Q:k=e coto 6 tango 'f', y TO= rcot. 6 tango 'f;
.>

expresion general que se aplica lo mismo á una bóveda cilíndrica Ó escarzana.
1542. Corte de las dovelas.
En el corte de las piedras se empieza por el correspondiente á los lechos de la

~';9. ,m. superficie espiral ó gau'lha BHM C (fig. 577). Para ello se colocan á determinada
Fig. ,,82. distancia dos reglas (fig. 582), (de las cuales uua tiene sus costados paralelos y la

otra divergentes) embotándolas en ranuras practicadas en la piedra, como se in-
dica en la figura 533, hasta que las dos líneas superiores se encuentren en un
mismo plano; eutonces los lados inferiores se hallarán en la superficie gaucha que
forma el lecho; para obtener el cual solo habrá que eortar el excedente de piedra
hasta que, al pasar uúa regla recta por los dos costados de aquellas, coincida en
todos los puntos de la superficie. La longitud A B de estas reglas debe ser igual al
espesor e de las dovelas, su anchura de 7 á 8 milímetros, y su distancia en cada
extremo la que ahora vamos á calcular. A fio. que los operarios 0.0 trastornen la
distancia que deben guardar entre sí los cantos dp. las reglas, se dispondrán en
cada una de ellas dos pequeñas argollas en que entren los extremos recurvos de
dos barritas' ó alambres que tengan las expresadas distancias, quedando al modo
como indica la figura. No haciéndolo así, los operarios pondrian las reglas para-
lelas, y resultaría un exceso de superficie gaucha que impediría colocar las do¡'e-
las en su verdadero lugar.

Los costados de 1>\ regla gaucha, como ordinariamente la llaman los obreros.
son diverjentes é iguales, el A E á los de la regla paralela, y el B G al mismo
y un exceso FG= t tango O,siendo Ila distancia que han de guardar las r¿glas en

Fig ,,8i. el intradós EK (fig. 581) Y o el ángulo K E N de la superficie de junta, diferencia
del intradosal IEK y el trasdosal IEN.

La línea K O, perpendicular á E K, es la tangente de este ángulo o con relacion
al rádio E K tornado por unidad. Las E K, E N son respectivamente las secantes
de I EK = 6' y N E I = 'f'con relacion al rádio E I tornado por unidad. Así, pues,
siendo, como hemos dicho, lla distancia marcada ó dispuesta por la separacion
de los extremos de las reglas en el intradós, la del trasdós, que Ilamarémos h,
excederá á I en la relacion de E K = seco 6' á E N= see. 'f; es decir, que será

h_sec.'f _coso V. cos, 6'
-- ' p --, o h=l-'
1 seco o' cos (!) coso (!)¡, ,

Cortada unajuuta de lecho como se acaba de explicar será fácil obteuer la cara
de intradós de la dovela con el auxilio de una plantilla. Para esto se tornarán dos

Fig.584. moldes A D B (fig. 584) cuya base A B teuga la curvatura de la bó,'eda y sea de
suficiente, largo; debicndo dirigirse las dos aristas de esta tabla al centro del cilin~
dro. Esto hecho se construirá con el auxilio de los dos moldes la plantiHa que en
perspectiva se representa en la figura 585, en la cual el ángulo A e B es igual al
IKE (fig. 581), que es el complemento del hBlizoidal de intradós. Las dos aristas

Fig. ,,85. de frente BD, e E (fig. 585) deberán coineidir exactamente con la superficie espi-
ral ó leeho de Ja piedra, que se supone ya cortado eon el auxilio de las dos reglas
pal'alela y divergente. Coloeada ahora la piedra de manera que la dovela venga
á quedar io.vertida, apliquemos á la suoerficie cortada á los dos lad os B D, C E

~95;~~5 Y ~agamos al mismo tiempo coinddir la 'tabla flexible B C (fig,' 585 Y 586) con la
arIsta de la dovela D F; Y trazando en la piedra las líneas A C, A B, se encon-
trará la primera en ángulo recto con el eje del cilindro, y la segunda le. será
paralela. Levantada la pJantilla se profundizarán las trazas .ti e y A B hasta que



CAP. VI. ART. IV.-PUENTES OBLIcuos. 909

puedan alcanzar, la prImera la curvatura de la pieza A C del. molde, y la segun-
da la a1tura de la A B: con lo cual la plantilla (fig. 585) se adaptará exactamente Fiq.585.
á todos los puntos ~orrespondientes de la figura 5S6.Las piezas segmentales, Fig.586.
cada una próximamente igual á e A y de igual curvatura que el círcú]o del cilin- .'
dro, como lo muestra la figura 587 , se pueden inmediatamente aplicar, la una Flg.587.

sobre la traza A C y la otra sobre u::a línea G H (fig. 586) á cierta distancia y pa- Fig. 586.
ralelamente á C A. Estas piezas segmentales deben tener iguales dimensiones, y se
las traza en medio de sus caras una Jinea C (fig. 587). Preparadas así pueden apli- Fi!/.587.
carse, la una á la ranura A C (fig. 586) haciendo coincidir el punto C con la línea Fig. 586.
1 K paralela á A B, Y la otra sobre la G H paralela á C A, haciendo caer el punto
C sobre la línea 1 K. El segundo segmcnto deberá ajustarse en una ranura hecha
ácincel hasta que el costado superior (el recto) se halle en el mismo plano que el
superior del otro segmento colocado sobre A C. .

Terminados estos preparativos se cortará el excedente de la piedra hasta quc
una regla recta pueda ajustar en toda su longitud sobre el Intradós apoyándose en
las trazas paralelamente á A B. ObtenIdo este resultado quedará termInado el
corte. La arista L M se trazará y cortará paralelamente á la D F , volviendo la
plantilla y disponiendo los segmentos C A y costado A B sobre la cara, de manera
que las aristas B D, C E se puedan aplicar á la vez, coincidiendo al mIsmo tiempo
la diagonal flexible B C con la arista L M,

Los extremos de todas las dovelas, escepto las que formen el paramento de la
bóveda, tienen las aristas F L Y D M (fig. 586) perpendiculares á las correspon- Fig. 586.
dientes de las juntas de cabeza trazadas segun la direcGÍon B D C E de la plan-
tilla: hecho lo cual se cortarán estas juntas apl,icando uua regla recta entre
las dos paralelamente á F L ó D M; obteniendo así una superficie gaucha tal,
que todas las dovelas se apoyarán exactamente una sobre otra al construirse la
bóveda.

1543. Aplicacion de las fórmulas á un ejemplo de puente.

Supongamos que el arco recto sea de medio punto, cuyo
lOm,058,y 0= 50' la oblicuidad (fig. 579).

Rádio del cilindro r=5m,029; espesor de la bóveda e=Om,762.
Anchura de la misma C L=b=9D1,449.
Abertura oblicua A C= 2 r cosec. 0= 10,058 X 1,3054= 13m,130.
Oblicuidad B C =2r coto O= 10,058 XO,8391 = 8m,439.
Rectificacion del arco B F=3, 1416X5,029 = 15,791.

F
coto O 0,8390996

tangoB C=- = 0,5341861= tang.28'6' 37"= tangoG
. i ot 1,5708

diámetro tenga

Fig.579.

Longitud de la hélice de cabeza, á la que son perpendiculares las juntas,

F C =ot r seco ()=7r r X 1,1337324 = 17ill,912.

S
. d 1

,
d d 1 4 . 17,912len oe numero e oveas= 7,elespesordeunasera=-=Om,381.

47
Longitud de los estribos C D = b cosec. O=9m,449 X 1,3054= 12m,335.

Diverjencia de las juntas contínuas

D K= b cosec. Osen. G= 12,335XO,47117=5m,812.
Esta dimension no corresponde á un número entero de d.ovelas; pero se hal1a

al momento ensayando la division por 15, que el cuociente es poco mayor que
0,381: así, podrémos dividir la 1ínea del arranque C D en 15 partes iguales;
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como el ángulo teórico intradosal D C K debe disminuir de manara que 'la 'Hnea
C K coincida con la jnnta de la 15.' dovela, que se obtiene tomando

D K= 12XO,381 = 5m,715, tendrémos

DK ,5,715
--'- = seno b' =- = 0,4634 = seno 27' 37' 42";
C D 12,335

Calculando el paso de la hélice con este ángulo helizoidaldel trasdós y la ex-
centricidad del paramen to de cabeza, será ,

C M= '1t r cotob'=rc rX1,9118755=30m,207

RQ" '1t (r+e) '1t(5,029+0,762)
,,'

"'Fill,580. --(fig. 580)=tang. (D~- - ~0,6023=tang.31'3'3¡;"
C 1\1 '30,207 30,207

y . tango b'= 0,5230WB.

Lo mismo sería
p r+e

tango <p=tang. 0'-'
r

o=diferencia de los ángulos helizoidales de] trasdós é intradós=3'26' 38"
tang.o=0,060250;)

, cot.2 S (0,8390997) 'X5, 791
T O = excentricidad teórica=~ (r + e) = 157 8

2m,596.
;;¡"," , O

Calculada esta misma excentricidad con ]a modificacion de] ángulo por la fór-
mula r cot.S tango <p=5,029 X 0,8390997 X 0,6023, será T O = 2m,542;

Reglas gauchas. La longitud de uua y otra es=Om,í62, su anchura=Om,076~

Par" hallar la anchura del costado divergente se fijará de antemano]a distan-
cia Ique ha de mediar entrc ambas reglas. Si fuese l=om,914, se tendríaFG

F;g. 082. (fig. 582)=1 tango 0=om,914XO,0602505=om,055: asi, la total anchura de este
costado será=0,076 + 0,055=om,131.

'

Siendo la distancia l=om,914 entre ambas extremidades iguales t, '2'
la h COl'C

Hg. 5g3. respondiente á las B B (fig. 583) será

seco <p 1,16727
h=l-=O 914 om,916.

seco ()' ' 1,12854 '

El medio mas exacto de trazar sobre el intradós de la dovela las líneas parale-

Fig. 5S6. lasy perpendiculares al eje (fig. 586) es servirse de una escuadra de pa]astro del-
gado, en la que uno de los ángulos agudos sea precisamente el helizoidal del in-

Fig.585. tradós ó el A B C (fig. 585): el costado A C será

AC=0,61 tango ()'=0,61XO,523=om,319.
Esta escuadra está di buj ada con separacion en la figura 588.
1544. La longitud de los estribos sobre que reposa la bóveda se divide en

15 partes iguales, practicando en cada una de ellas otros tantos redientes para
empotrar allí las dovelas c?mo lo manifiestan las figuras 590 y 591. Se hace la

Fig.583. traza de estos triángulos cen la misma escuadra (fig. 588) colocando la hipote-
nusa sobre la línea de los arranques A A'. La parte posterjor de los estribos se
dispone exactamente del propio modo, pero sirviéndose de otra escuadra que ten-
ga uno de sus ángulos agudos igual al helizoidal qel trasdós. Siendo en ella 0"',61
la longitud de la base, su [tItura deberá ser A C= 0,61 tango <p= om,367.

La diferencia de los ángulos de ambas escuadras dará precisamente la línea
que conviene á la traza de la superficie gaucha del lecho ó de la junta trasversal
en el rediente del estribo.

1545. El empuje de la bóveda es próximamente paralelo al plano de los le-
chos: así, pues, la parte posterior de los estribos se consolidará por medio de

:¡Cijo;)90. eontra-fuertes verticales (fig. 590), cuyas caras laterales serán respectivamente
paralelas, y la posterior perpendicular á los planos de las cabezas de la bóveda.
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Cuando la parte interior de los estribos es de ladrillo, la anchura del contra-
:fuerte, medida perpendicularmente á la direccion del empuje, será de uno y me-
dio ó dos ladrillos, &, segun la oblicuidad de la bóveda.

1546. Para obtenerla primera junta de la cabeza de la bóveda, que es lasu-
perior del trasdós de los estribos De (fig. 580), se cortará en una tabla ó plancha ng.580.

T ° .
de Palastro el ángulo G H k = T H °, cuya tangente es~' En nuestro ejemplo

TH
<tenemoS

13,130 - T ° 2,542
T H=- =6m,56;" y -c-= :-=O,3871=tang. G H k.

2 < TH 6,56~
Tambien es GH=e cosec. O=.o,762Xl,3.o54=;=.om,995.

G HXtang. G H k= G k=.o,995XO,387l= om,385.
1547. En los puentes de gran oblicnidad los ángulos agudos de las cabeza"S

están muy expuestos á romperse, y se rompen las mas veces, sea al tiempo de po-
ner las dovelas ó por golpes accidentales. Para obviar este inconveniente se corta
ó rebaja e! ángulo agudo de la bóveda á partir del arranque á tal profundidad
que parezca haber una hilada de mas. La cantidad cortada de cada dovela es
<siempre la misma en el sentido de las generatrices del cilindro; pero sobre cl plano
de las cabezas vá en disminucion el corte, desde el ángulo agudo al obtuso en que
es nulo. De este modo se evitan ángulos inferiores á 9.0°en el paramento del puen-
te, haciendo agradable vista la m¡eva superficie intradosalque resulta al frente,

o como demuestran las <figuras 591. "

1548. Modo de eonstrueeion.
<

Hechos los estribos del modo que queda indkado, se colocará la cimbra y dis-
pondrá de manera que se puedan trazar sobre ella las aristas del intradós de ]a
Dóveda, á cuyo fin convendrá revestida de tablas perfectamente unidas ó mejor
de una capa de yeso, proyectando los planos de cabeza segun las líneas A B, A' B'
(lig. 590). La línea del vértice C C' se dividirá en igual número de partes que e]
estribo en su arranque; y tomando una tabla delgada y flexible, de om,O! X om,28
de grueso y ancho y 7m de largo, por ejemplo, se dividirá asimismo en tantas
<partes iguales como quepan en ella del intradós de las dovelas. Se aplica en se-
guida la regla sobre la primera division del arranq ue y sobre la primera líuea de!
vértice, de manera que coiucida con las juntas A'C', trazando en la cimbra la lí-
nea marcada y sobre ella :los puntos a, b, e, &, correspondientes á las dovelas en
cada una de las hélices de cabeza. Tirando lucgo otra série de líneas á partir del
angulo obtuso A', por medio de una regla recta, que vayan, la primera del punto
en que le junta corta]a hélice de cabeza al vértice del ángulo helizoidal ó la pri-
mera division de la línea del arranque, la segunda del segundo punto al segundo

< vértice, &, hasta que tado,; los puntos marcados en la hélice de frente se uuan con

las divisiones del arranque ó"las juntas correspondientes á la otra hélice de]a ca-
beza opuesta, se tendrán las líneas a a', b b', e e', &, que se demuestrán en plano y
elevacion en las figuras 590, 591.

Si la bóveda fuera toda de piedra, estas líneas serían las juntas de los lechos de
as dovelas; si lo fuera en todo ó en parte de ]adrillo, las carreras de obra á soga

y tizon scguirían estas mismas líneas como directrices. Para hacer bien el tm bajo
convendrá trazar á distancias iguales y paralelamente entre sí y á las de cabeza
varias hélices como las indicadas en la figura 59O, cortando la línea e C' en los
puntos n, v, W,x, y, &.

'

1549. Bóvedas anulares (fig. 592).
Si ]a directriz es una cnrva cerrada la bóveda se llam~ anular. Los planos de

junta S"TInormales á la curva directriz.
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1550. Espirales ó de caracol (fig. 593).

El arco, recto ó aviajado, se mueve segun la línea que forma la hélice, cuya
pr9yeccion horizontal es siempre normal á la del arco generador. Esta, á su vez,
expresará en todos los puntos correspondientes las trazas de las diferentes juntas,
siendo los lechos de las superficies, normales al intradós, que siguen la curvatura
de las hélices.'

.

1551. "dinteladas ó planas.

Son una variedad de las cilíndricas, empleándose principalmente en entabla-
mentos y puertas. Los cielos rasos hechos cou yeso ó mezcla de cal figurau estas
bóvedas.

Visto el trazado de los dinteles (núm. 535-1°) solo resta observar:
1.'. Que siempre que sea posible Jebe ejecutarse el dintel con tres piedras no

mas, de las que la clave debc ser algo mayor.

2.' Que en la nccesidad de emplear mas dovelas para la formacion de la bó-
veda, se procurará que su trasdós vaya creciendo desde el arranque á la clave,
á fin de figurar una bóveda escarzana rebajada, segun manifiesta la figura 594,
que produzca suficiente presion contra los estribos para mantener el: peso de la
misma bóveda y el de la fábrica que haya de soportar. De otro modo no puede
merecer confianza semejante clase de construccion: con efecto, siendo la presion
de las dovelas normal de unas á otras sobre sus respectivos lechos, solo podrá
haber estabilidad mientras las normales ab... encuentren á las juntas ó proyec-
ciones verticales de los lechos a e, a' e'...: circunstancia que solo tendrá lugar
cuando estos sean perpendiculares á la superficie de intradós; con lo que se de-
muestra que las partes a C comprendidas entre el dintel y arco trazado desde el
centro O no influyen en la resistencia de la bóveda; y que lo mismo dará que lo.s
lee has sigan la direccion normal al arco A CB hasta llegar al dintel, ó que cai-
gan desde él verticalmente, segun manifiesta la figura. Esto dicho, si suponemos
que el paramento de la bóveda termina horizontalmente, ó que todas las dovelas
tienen igual altura, se concluirá que solo queda para la resistencia en la clave
lo comprendido en la distancia C d; que podrá ser nulo cuando el centro de la bó-
veda se aproxime suficientemente al intradós, ó bien igual á la altura total de la
clave cuando el centro se halle en el infinito, es decir, cuando los lechos scan ver-
ticales; en cuyo caso no habria estabilidad.

En vez de hacer el trasdós cnrvo se puede construir á escalones, dejando ó no
á las dovelas un resalto que se llama salta-ea6alto (fig. 595).

3.' Cuando la luz es demasiado grande, ó cuando la altura de Ia clave no
sea la suficiente, ó en fin cuando se quiera asegurar mucho mas la estabilidad,
se labran las piedras dejándolas machos y hembras en sus lechos, ó solo huecos
donde se alojen balas de hierro. Tambien se ponen tirantes y barras, de idén-
tico modo al manifiesto en las figuras 596 á 601.

Las columnas que sostienen entablamentos llevan una alma de hierro á la que
se ligan los tirantes del arco; de cuyo recíproco enlaee resulta la suficiente
firmeza. El herraje se envuelve en a]q uitran para evitar la oxidacion en cuanto
sea posible,

1552. Cónicas y sus variedades,

Cuando los pies derechos no son paralelos, la bóveda que los une es cónica
en su intradós, y se forma por el movimiento de la recta que pasa por el vér-
tice y todos los puntos del arco de frente, que puede ser recto ú oblicuo. Si
los pies d,erechos se tocan, de modo que el vértice de la bóveda sea la tcrmi-
nacían de esta, se la distingue con el nombre de trompa (fig. 602); en e] caso
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contrario, como acontece á las puertas y cañoneras (figs. 603 y 604), dados los F7;01~3
arcos de frente, la recta que pasase por elros engendraría las mas veces una su- '

perficie gaucha.
Esta clase de bóvedas, aplicada al derrame de puertas y ventanas, se llama ca-

pialzado. Se acostumbra sustituir en ellas la recta generatriz eon una cuarta
de elipse; lo que dá mas gracia y firmeza á la bóveda. ,Aplicada á la terminacion
de una cilíndrica, toma por lo regular el nombre de cuerno de vaca. Si penetra,en
un muro con el objeto de 'abrir una ventana, recibe el nombre de ojo de buey~
En las cañoneras. (fig. 604) hay casi siempre tres directrices, las dos curvas de Fig. 604.
frente y la interior mas pequeña.

Las líneas de curvatura son la generatriz y directriz interior. Las trazas de los
lechos serán perpendiculares á la segunda y los de j untá á la primera.

1553. Esféricas y eHpticas. l1'icbo...

La bóveda esférica se engendra por el movimiento horizontal de un semi-círculo
vertical. Sus líneas de curvatura son los meridianos y paralelos: aquellos forma-
rán los planos de junta, y los lechos serán las superficies cónicas engendradas
por las trazas normales á los meridianos.

Cuando la base es una elipse que gira al rededor de su eje mayor, se forma
la bóveda eli psoidal ó la llamada esferoi'de.

Cortada una bóveda 'esférica segun nn plano meridiano se tiene el nicho ó he-
miciclo. Para su mej 01' estabilidad se engrapan las piedras ó se construye á fajas
verticales considerando en la horizontal el polo de la bóveda. Los nichos tienen
de alto el doble de su ancho; y euando se colocan en ellos estátuas se procura
para la mejor vista que haya desde las cabezas de aquellas al intradós de la bó-
veda respectiva: tantas pulgadas comopiés tiene de alta la estátua. Hay tambien
nichos cuadrados y mixtos de cuadrado y cinular.

Cortada la bóveda esférica por uno de sus paralelos se mantendrá perfecta-
mente en eq uiJibrio en virtud de las presiones horizontales ó perpendiculares á
los planos de junta.

Las plantillas para el corte de sus piedras se trazan fácilmente teniendo pre--
sente qne (segun queda anotado), las superficies de los lechos son superficies có-
nicas cuyo vértice está en la línea que pasa por el polo que rige la bóveda. Su-
pongamos .que se desea hallar las plantillas de la cúpula (fig. 605). Hecha la Fig. 600.
division de dove1as en la proyeccion vertical, y tiradas las generatrices a o, do'...

.

se trazarán los círculos a Il, d p..., entre cuyos espacios a p..., se hallarán desar-
rolladas las superficies interiores de las diferentes hiladas. Para la piedra
a be d, que puede ser igual en toda la hilada, y cuya proyeccion horizontal sea
a' e', se tirará la recta o' p, y tomando p E=d' d" Y Il I)=a' a", y traza\}do la o' Ese
tendrá la plar¡til1a Il 1)E ppara el intradós de la dovela. Para el lecho d e se
toma e "-=c' e", y se tira la o "-, pues que los lechos se dirigen al centro, re-
sultando la plantilla ~ecomun á dos do velas. La W e será la correspondiente á ba.

El propio sistema se emplea para encontrar las plantillas de las bóvedas elip-
soidales."

,

.

1554. Bóvedas vaidas: pechinas.

Se llama vaida una bóveda esférica, de montea mas' ó menos elevada, cortada
verticalmente por planos que pasen por las trazas de un polígono regular que la
sea inscrito (figs.606,607). La traza interior de la bóveda será por consiguiente un Fig, 607.
círculo inscrito al muro poligonal que la sustenta.

Si cortamos horizontalmente una de estas bóvedas á la altura que/tengan los

58
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lados del poJígono, ó por el vértice de los arcos torales que le puedan formar,
resultarán en cada ángulo porciones iguales triangulares de bóvcda, que son las
conocidas con el nombre de pechinas. Sobre ellas se puede edificar un cimborio ó
cúpula. Para su. construccion no se necesita de cimbra s, puesto que de una á otra
hilada quedará la bóveda perfectamente cerrada. Basta, cuando mas, sostener
provisionalmente las piedras con un puntal apoyado en el andamio hasta el mo-
mento de cerrar la hilada. Las piedras que corresponden á la arista, interseccic>n
de la pechina y muro ó arco toral, no deben terminar en la arista misma, sino que
á la vez han de formar parte de la bóveda y,muro ó formero, para establecer um.
perfecta ligazon que haga del todo una masa compacta y unida corno si fuese
porcion de una sola bóveda. Esta práctica se observará en todas las demás bóve-
das que siguen de arista y compuestas. A mas abundamiento se engraparáu' las
dovelas entre sí, como se verificó en las pechinas que sostenian el cimborio y cú-
pula de la catedral de Manila que reedifiq ué en 1855.

Las figuras 606 y 607"manifiestau las plantillas en semejante clase de bó-
vedas.

.

1555. En la figura 606, se supone un polo por cada uno de los ángulos de
las pechinas, cuyos paralelos ticnen verticales las trazas de su intradós. Para
hallar las plantillas se divide en partes iguales el arco toral, y proyectados los
puntos a, b, e..., eu los a", b"..., del arco de la bóveda, se tirarán las diferen-
tes generatrices o' a" b", o" b" e", &, de las superficics cónicas correspondientes á
cada hilada de piedras. Estas superficies están desarrolladas en E D trazando los
arcos 1 d, 2 e. .. &, proyectados en 1 d'" .. 2 e', &, con los rádios e'" d",
a"re", 0" e/', o" b", &. Los arcos e'd', b'e', &, en que terminan estas superficies
son sus intersecciones con el arco toral. Para trazarlos se torna el rádjo d d'
del arco toral, y se tira un círculo que pase por los puntos e' d'. .. Las plantillas
así halladas pertenecen al intradós ó parte cóncava de las hiladas: y con eUas
(que deben hacerse de materia flexible) y los baibeles para conocer la normali'-
dad de los lechos, se cortarán fácilmente las piedras..La primera y segunda hi-
ladas yaun la tercera, segun el largo de las piedras, deben hacerse de una sola
p~ZL

'

Las plantiUas correspondientes á la parte de bóveda esférica no cortada por
los muros ó arcos torales, se hallarán idénticamente al modo como acaban;tos de
explicar, con la sola diferencia de que habiéndose de encontrar los paralelos
l' d'" d", r' s', &, con los proyectados en d d"', s s", &, pertenecientes al polo C,
se lJevarán á las plantillas las porciones de arcos l' d"', r' s", &, comprendidas
por esta interseccion, uniendo despues los puntos d'" s", s~'u", &, con arcos del
rádio O C de la bóveda.

Fig.607. 1556. Para la bóveda regida por un solo polo en su clave (lig. 607) se pro-
cederá de un modo análogo. Tumbado el arco proyectado en A C, dividido su
cuadrante en dos partes, y des pues en porciones iguales a b, e d, &, que suponen
otras tautas hiladas, se proyectarán estas en d', e', b'..., por cuyos puntos pasa-
rán los diferentes p~ralelos de la bóveda ó trazas interiores de aquellas. COIl
esto y la 'observacion atenta de la figura se tiene bastante para ver el modo de
hacer las plantillas del intradós. Para el corte de las piedras se agregan los bai-
beles ó tarrajas y otras plantillas de madera que sigan la curvatura de los para-
lelos. Segun este sistema se construyen las pechinas sobre que se ha de asentar
una cúpula ó cimborio, corno antes se ha dicho.

1557. Bóvedas de arista.
Se llaman así las compuestas de dos cañones cilíndricos de igual altura, que se

cruzan cortándose mútuamente segun arcos planos que forman una arista saliente.
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Si los ejes de estoS cañones son perpendiculares entre sí, la bóveda será recta, y
en caso contrario oblicua: y si en estas circunstimcias fueran iguales sus diáme-
tros horizontales, la bóveda sería cuadrada en el primer caso y romba en el se-
gundo. Si estos diámetros ó aberturas fuesen desiguales se llamará rectangular ó
romboidea segun la inclinacion de los ejes; siendo, por fin, circular, elíptica re-
bajada ó elíptica peraltada, si los arcos rectos de los cañones fuesen de estas es-
pedes.

Lo mismo que sobre un cuadilátero se puede levantar una bóveda por arista
sobre un triángulo ú otro poligono cualquiera.

Una de las principales aplicaciones que suele hacerse de esta clase de bóvedas
es la de servir en los cañones muy prolongados, como ~ucede en las naves meno-
res de las iglesias y en las anulares, interrumpiendo la desagradable monotonía
que aquel presenta, y ofreciendo la notable ventaja de ahorrar mucho material
de los formeros: pues no exigiendo para su estabi1idad mas que cuatro puntos de
apoyo, ó tantos como ángulos sean los del polígono de la planta, bastará levantar
por cada uno un pilar suficientemente robusto, llenando, cuando fuere necesario,
el intermedio con una pared sencilla, de citaron ó citara.

La figura 60S supone una bóveda rectangular, cuya montea para el corte de
las piedras es fácil de hallar 'observando bien las proyecciones. Aplicadas las
plantillas de los arcos de frente á dos caras inmediatas de las piedras, y cortando
en sentido perpendicu1ar á laslioe~s marcadas por las mismas plantillas se tendrán
las dovelas de la arista pertenecientes á la vez á ambos cañones, y cuya curvatura
en cada porcion de a'rista se puede comprobar con la que, resulta para esta en la
montea., Cuando los arcos rectos son iguales las aristas de intradós y trasdós per-
tenecen á un plano vertical.

1558. Estas bóvedas se hacen, á veces, de dos aristas, bien achaflanando los
pilares (lig. 609) Y comprendiendo de ellos al centro una tercera bóveda cuya luz

F' 609
sea Q P, ó por la inversa, haciendo que las aristas emanen del ángulo de los pila- ,'g. .

res hasta unirse á la clave, cuya piedra ó piedras formará u una bóveda plana
(lig.610).

Las de arista gótica son igualmente muy sencillas, esveltas y fuertes. Cuando
los triángulos A O B (lig. 611) son pequeños, construidos que sean los torales A B...,
y adoptada para la bóveda una montea mayor que la de estos, se trazaran desde

Jos arranques de los pilares nuevos arcos A O (que generalmente son góticos, ha-
ciéndolos de sillería y apoyándolos en el centro sobre una clave comun). Los in-
termedios se cubren con una bóveda de igual curvatura que la de los arcos de
arista; y se hace de ladrillo ó piedra menuda. Si estos intérvalos AO fuesen gran-
des (lig. 612) se dividirán aun por medio de otros arcos de sillería AD, O D, C D,

,

cuyos centros se hallarán en el plano horizontal de los arranques. La aJtura de la
intérseccion D es la misma que la de P del arco principal tomada á la distancia
horizontal A P = A D. Esta bóveda se llama de triple arista gótica. Cuando los
arcos A O no son góticos la bóveda es vaida.

Son muchas las variedades de aristas en este género de bóvedas, segun se puede
,ver en la multitud de edificios de la Edad media, especi:dmeute en las catedrales
erigidas en toda Europa.

1559. Lunetos.
Si un cañon seguido fuere penetrado por otro de menor altura, perpendicular ú

oblícuameute, la bóveda que resulte formará la que lleva el nombre de lUneto. La
arista interseccion de los cilindros será una curva de doble curvatura, y las del
cañon con los planos de juntas formarán elipses cuyo vértice es comun á todas.
Si la altura del luneto fuese igual á la del cañoD resultará en aquella parte
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una bóveda por arista. A veces loslunetos son cónicos; su generatriz entonces es tan-
gente en el vértice del cañon. La figura 613 representa lamonteadeun lunetocilín-
drieo recto, cuya sola inspeccion basta para comprender el corte de las piedras.

1560. Bóvedas en rincon de cláustro.
Se llaman así las formadas por la interseccion .de dos ó mas bóvedas cilíndrieas

encontradas segun sea la planta de cuatro ó mas lados, cuya montea sea igual y
cuyos arranques esteu á una misma altura. La luz de una debe ser la extension de

ciq.Gi~. los arranques de la otra. Su interseccjon A B (fi!]. (14) es entrante, contrariamente
á ]0 que sucede en las de arista.

Cuando (en el supuesto de ser ]a planta rectangul:1r) fuese demasiado largo uno
de los costados se construirá en el centro una porcion de bóveda de cañon seguido

¡'iq. 615. (fig. (15): en cuyo caso las aristas entrantes serían las líneas B A Si se cubre
e] interior con una bóyeda p lana a b c d, las aristas B C. .. pasarán por los ángulos
de aquella.

1561. l1Ietodos de cortar las piedras.
1.' Por escuadría. Se toma una picdra capaz de contener las proyecciones ho-

rizontal y vertical de la dovela.; y trazada la primera en la base se corta la piedra
segnn planos perpendiculares á ella. Puestas despues las phntil1as de las proyec-
eion~s verticales y señaladas en la piedra se cortará todo lo que sobre de las figu-
ras formadas por las aristas.

Este sistema es el que mas generalmente siguep.los canteros por lo fácil y seguro;
pero tiene la' desventaja dcl mucho desperdicio de material y mano de obra.

2.'
.
Por plantillas. Eligida una piedra en que pueda inscribirse ladove]a, y vc-

rificada la montéa de la bóveda se prepararán plantiI1as de una ó mas caras de ]a
dovela (que serán de materia flexible cuando esta sea curva), á mas de las cerchas
cortadas segun las líneas de curvatura de la bóveda, y cl saltaré'yla Ó baivet, com-
pues~o de dos reglas de madera que puedan tomar los ángulos rectilíneo s ó cur-
vilíneos, iguales á los formados por las caras plan~s, ó por eUos y las curvas de
las dovelas, ó por las curvas entre sí.

Para una dovela correspondiente á una bóveda esférica, por ejemplo, se traza
primeramente con la cercha]a forma circular del intradós, yse corta perpendicu-
]armente á esta traza; se aplica despues la plantilla de la parte cóncam (cuyo
contorno se marca) y tomaudo con el baivel el ángulo de los lechos, se cortará la
piedra comprendida por las aristas. Como en ~sta clase de bóvedas los planos de
juntas se dirigen a] centro, no habrá necesidad de poner sobre los lechos sus res-
pectivas plantillas, siendo suficiente el uso de] baivel para completar el corte.

Cualquiera que sea el método que se siga en el corte de las piedras se prepa-
rará con antelacion una s'uperficie plana, donde se hará el dibujo de la bóveda,
ó sea la montea, sirviéndose de regIones y escuadras de madera para las líneas, y
de cintas metálicas, alambres ó tambien de regIones poco pesados para las trazas
circulares.

1562. Los instrnmentos empleados para el corte son mas ó menos numerosos,
cuya forma depende de la calidad ó naturaleza de ]a piedra y del uso á que se
la destina. Para dividir el calcáreo blanco se usa la sierra de dientes y se labra
con la trincheta y cincel, terminando sus paramentos con la misma trincheta ó
medera de hierro. Para e] calcáreo duro se emplea la sierra sin dientes y arena:
se labra con el cincel, martiJJo de puntas y escoda, con dientes y sin ellos. Los
mármoles y calcáreos muy duros, los granitos, las ]avas, los basaltos y las are-
niscas se labran con]a piqueta y punteros de escoplo y á pico de gorrion. La pie-
dra que se ha de labrar se coloca de modo que el paramento que se trabaja forme
con la vertical un ángulo de 20' á 25'.
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ARTÍCULO V:

...rquUeetora hlglénlea y eomposlellm de edlllelo~.

Comprende la arquitectura higiénica:
1.' La calefaccion y ventilacion de las habitaciones particulares

públicos.
2.' Luz ó alumbrado.
3.' El agua para usos domésticos.
4.' Cocinas.
5.' Letrinas.
6.o Bodegas y sótanos..
7.° Albañales, sumideros, meaderos, &.
CALEF ACCION.
1563. f:;himeneas, estufas.
Entre los varios métodos ó aparatos empleados para la calefacciori directa de

ras habitaciones particulares, hay dos esencialmente diferentes, cuales son las
chimeneas y las estufas. .

Cuando se hace uso de las chimeneas se caldea la habitacion por la sola ra-
diacion directa del hogar. Con las estufas P9r la radiacion directa y el contacto
del aire con los tubos conductores del calórico. .

En las chimeneas"l volúmen de aire que sale de la habitacion á cada instante
sig'uiendo por la. manga del hogar, es tanto mayor cuanto es considerable la
abertura de la chimenea; pudiéndose graduar el tiro por medio de una plancha
corrediza, ó por el juego de válvulas dispuestas análogamente á las indicadas
en las figuras 616 y 617. En las estufas es muy pequeño este volúmen, no pasando
mas que el necesario á la combustion.

En el primer caso hay ventilacion más ó menos grande~ en el segundo apenas
la hay ó es insuficiente, pero el calor es proporcionadamente mayor; lo que pro-
duce bastante economía en el combustible gastado por las estufas comparativa-
mente al que necesitan las chimeneas. Mas como, segun lo hemos observado, re-
nuevan estas constantemente el aire que reemplaza el viciado por las personas y
bugías, se les 'dará siempre la 'preferencia, atendida la mayor salubridad, de-
biéndolas colocar en las piezas de uso más comun. Las estufas, por el contrario,
deberán sitnarse en los corredores, comedor, cuartos de paso, y en general donde
sea menos permanente la estacion de las personas, siempre que no fneraposi.ble
darlas otra disposicion que la ordinaria impidiendo les falte la suficiente venti-
lacion. Esto se conseguirá procurando penetre en el cuerpo de la estufa una
corriente de aire por medio de canales ó tubos de comunicacion, análogamente
á los que se ven en las figuras 619y 620, segun que la habitacion que se ha de
caldear renueve ó no con facilidad por su disposicion p¡trticular el aire viciado
en su interior.

1564. La cantidad de calor utilizada' en una habitacion por el hogar ordi- .

nario de una chimenea es próximamente el ~del calor total radiado por el com-
bustible tomado por unidad. Segun esto, paya la madera será aquella relacion
0,06 á 0,07 (núm. 860). El cake y la hulla son los combustibles de mayor poten-
cia calorífica, llegando á producir en la chimenea un poder radiante igual á 0,13
de] total desarro11ado: entre los dos es preferible el coke por no dar humo como

y edificios
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la hulla y ser casi tan económico. En todos casos conviene que los materiales del
fogou sean reflectantes, porque así. aumentará su efecto útil. .

Se puede admitir que en las chimeneas ordinarias nn kilógramo de madera exige
por lo menos 100m' de aire, y 60 para las q ne estáu mej 01' construidas.
. El diámetro de la abertura de una chimeuea ordinaria varía de om,20á om,25,
de cuyo límite no conviene pasar, á me'nos que no estén destinadas las habita-
ciones á recibir gran número de personas, en cuyo caso puede hacerse la seccion
de 25 á 27 decímetros cuadrados, ó om,32 por om,82, procurando siempre haya un
registro que gradue la seceion convenientemente.

1565. Segun los experime~tos de Peclet las unidades de calor desarrolladas
en una hora al través de 1m' de superficie para uua diferencia de temperatura
de 1" entre el exterior é interior son, 3,93 para las planchas de hierro, 9,9 para
las de fundicion, y 3,85 para la tierra cocida de om,OI de espesor, lo que dá para
la temperatura media de 450" entre el hogar y tubo de escape, 1768,5, 4455, Y
1732,5 unidades.

1566. Con estos datos se puede calcular la superficie que debe tener una es-
tufa, dando á los tubos om,6 de diámetro, y produciendo el combustible un efecto
útil de om,8 de su potencia calorífica. En la práctica se cuenta por cada 100m' de
capacidad en la habitacion que se ha de caldear, 1m' de superficie de cañon en
la estufa, ya se componga esta de palastro ó de fundicion, no obstante que eu el
segundo caso se necesita mucho menos material, como lo demnestran los núme-
ros de los experimentos acabados de citar.

El diámetro de la abertura de las estufas varía de om,l á om,2.
Para que el aire de la habitacion adquiera un grado suficiente de humedad se

coloca un vaso lleno de agua sobre la chimenea ó tubos conductores.
1567. Antes de terminar 10,relativo á ,chimeneas y estufas hablarémos de la

Fig.618. chimenea perfeccionada de Pluehart ((ig. 618) por cuyo invento, unido al delca-
lorífero de superfiqies múltiplas, que luego explicarémos, mereció privilegio es-

, pecial eu Setiembre de 1852.
Su objeto fué reducir en lo posible las dimensiones del calorífero multiplicando

las superficies de calde~, y utilizar lo mejor posible todo el calor del combustible
consumido; á q ne se agrega la circunstancia de poderse limpiar y registrar to-
das las partes del hornillo.

Se compone este sistema de cajas de fundicion de hierro ensambladas entre sí
y dispuestas de modo que por medio de los registros t t se p:Jeda limpiar el inte-
rior de los tubos 6 cajas de ascenso y descenso del calórico. La sola inspeccion de la
figura es suficiente para comprender perfectamente su disposicion. Dirémos, sin
embargo, que la llama y humo desprendido se elevan por la caja superior E para
descender luego por uno de los costados de la galería vertical H, pasando en se-
gnida por la horizontal G, inferior al hogar, y subiendo por la segunda galería
lateral J, de la que se escapa al conducto superior L. En este se regula el paso á
voluntad por medio de las válvulas v v, correspondientes á los botones t' t'.

Se vé, pues, en esta aplicacion que el calor del combustible se utiliza en su
mayor parte, puesto que .el gas recorre todas las cajas ó galerías qne rodean el
hogar en vez de escaparse directamente á la chimenea de tiro, como sucede en
los sistemas ordinarios. Por ser, además, de fundicion todas las paredes caldeadas,
se aprovechará mucho mejor la accion del calórico, en beneficio de la tempera-
tura que debe haber en la habitacion, que cuando son aqueUas de larlri1lo, cuyo
material es poco conductor del calor. Presenta igualment" la ve,;toja de poder
caldear en cort0 espacio 2 á 3 metros cuadrados de superficie, cuyo efecto total
refluya en la habitacion sin mas gasto de combustible que el del horno mismo.
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Las puertas del hogar se componen de una red metálica, que tiene la doble ren-
taja, cuando están cerradas aquellas, de dar acceso al aire de la pieza para acti-
var la combustion y servir de guarda-fuego que impida todo accidente de
incendio. Puede tambien ag,egársele una plancha metálica que deje al aire un
paso estrecho, pero suficiente á producir una corriente enérgica.

Si se comunica el hogar ell su parte inferior con Iln nuevo conducto de aire que
venga del exterior atravesando el tubo ó la pared, como en O', de modo que en
Stl curso recorra las cajas L'M', para salir á voluntad por los tubos R, se tendrá
la ventaja de ]a renovacio" de] aire sin a]terarsc la temperatura deja ha bitacion.

1568. Causas del humo en las ehimeueas de sala y modo de

evitarle.

1.' Por falta de ventilacion. Si la habitacion estuviera cerrada ó fuese meuor la
cantidad del aire atraida que ]a elevada, el humo no encontraria fácil salida,
siendo esta tanto menor cuanto fuese mayor el diámetro de la chimenea y las
puertas y ventanas se haJlen perfectamente cerradas. Para evitar este inconve-
niente se disminuirá Sil entrada en el hogar usando el tablero móvil, y se 'esta-
blecerá comllnicacion exterior por medio de ventosas ó un canal de paso..

2.' Por tener el hogar ttna grande abertura. Esta causa obliga á escaparse
una excesiva cantidad de aire á la combustion, resllltando que la temperatura del
humo baja y disminuye la velocidad de la corriente, insuficiente entonces para
evacuar el humo desprendido. El 8010 remedio consiste en el uso del tablero
móvil y dejar permanentemente estrecha ]a abertura de] hogar.

3. o Por la ']Joca elevacion del canal de tiro, que produce corta velocid,ad ascen-
siona] del humo; para evitar ]0 cual se estrecha aquel de modo qne disminuya el
tiro de] aire que no alimenta la combustion.

4.' Por la accion de varios hoga¡'es, unos sob1'e otros en varios aparlamentos ó
pisos que carecen de ventilacion directa. Se evita e] humo en este caso introdu-
ciendo en cada uno de los apartamentos cierta cantidad de aire, y disminuyendo
el tiro de ]a chimenea.

5.0 Por la comunicacion de muchos tubos de chimenea. Puede suceder que las

corrientes establecidas sean mayores en uno que en otro tubo, quedando cerrada
]a de] segundo por]a de] primerú. Entonces se compartirá el tiro entre ambos cun

igualdad por medio de una plancha.
6.o P01' la lluvia, humedad y viento. Entonces se recurrirá á los aparatos que

se dirán a] tratar de las cocinas.

1569. Caloríferos.

Aunque pueden caldearse tambien las habitaciones p:1rticulares con los calorí-
fcros, cuya descripcion vá á seguir, bastará en la mayor parte de los casos e]
empleo de las chimeneas ó estufas de que se acaba de hablar; procurando ctlando
mas, si fuere menester, hacer penetrar en unahabitacion e] aire caldeado de otra
inmediata; lo que producirá bastante ahorro de combustible y e] buen efecto que
se pucde apetecer, como sllcede en la escuela central de Francia y explica Peclet,
tomo segundo,. página 501.

1570. Para los edifieios públicos se pueden usar igualmente las estufas ó chi-
meneas, mu]tiplicándolas cuanto fuesc necesado: es dccir, que se puede caldear
por ]a acdon inmediata dc] (;a]or que emana de] hogar en cada pieza; ó lo que es
mucho mejor, por el efecto de caloríferos situados fuera de las habitaciones, ha-
ciendo penetrar el calórico por medio de tubos convenientemente dispuestos.

Varias son las especies de estos caloríferos. Unos solamente lo son de aire ca]en-
tado á cierta temperatura y trasmitido despues á las habitaeiones; otros de aire
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calentado por e1 vapor que circu1a en varios tubos de oonduccion; y otros, en fin,
por medio de tubos de agua caliente, estab1eciéndose entre ellos una co'ntínua cir-
culacion por efecto de la distinta densidad del líquido en las diferentes tempera-
turas á que llega su circuito. De cada uno de ellos harémos una breve explicacion.

1571. Caloríferos de aire caliente.

Estos caloríferos hacen penetrar en las habitaciones el aire caldeado á 40" por
medio de tubos ó conductos practicados en las paredes, los cuales provienen de
una caldera en que se aplica el combustible. l'ienen la ventaja de renOvar eons-
tantemente el aire; pero euando este no se toma del exterior presentan los incon-
venientes quc siguen.

1.o Trasmiten á las habitaciones el aire de un sótano en que las mas de las ve-
ces se apercibe el enmohecimiento.

2.o Frecuentados los conductos por gatos, ratas, lagartijas, & , y depositados
en e!los susescrementos, se respira en una atmósfera incómoda y mal sana, por
lafetidez que envuel~e el aire trasmitido. Esto, sin embargo, puede remediarse
bastante poniendo reji1Jas espesas de alambres á la entrada y salida de los tubos.

3.° 'Tomado á una baja temperatura el aire que penetra en las habitaciones,
. llega á ellas poco saturado de humedad, fatigando considerablemente á los que

le respiran.

Conviene, por tanto, qne el aire que ha de pasar por el hogar se tome del ex-
terior.

1572. . El eombusiibJe que se ha de quemar se determina por la suposicion de
que su efecto Útil es de 0,50 á 0,55 de su potencia calorífica (núm. 860): efecto
útil que !lega á 0,75 Y aun 0,80 en los mejores caloríferos. La parriHa, para una
misma cantidad de combustible quemado, tiene igual superficie que para las ca!-
deras de vapor; pero vale mas aumentar que disminuir esta superficie. La de cal-
deo es 2m2 por P de hulla, correspondiendo tambien á 21<de madera en cada
hora.

La cantidad de agua que se debe consumir por dia para entretener la humedad
es de 1,5 á 2lit. para una sala de 100m2.

1573. Las dimensiones de los tubos de conduccion de aire deben ser lo mayor
posible, conviniendo exista uno de estos tubos porcada habitacion que se haya de
caldear. Si no hubiese mas que un solo calorífero para los diferentes pisos de una
casa, se dividirá el depósito de aire caliente en otros tantos por medio de tabi-
ques, dentro de cuyos espacios se presentará un tubo de conduccion.

1574. Entre los diferentes caloríferos que se puedeJ1 presentar como ejemplo,
damos la ¡Jreferencia al de superficies múltiplas inventado por "1. Pluchart, aná-
logo y base principal de la chimenea descrita anteriormente. Las figuras 621 le
manifiestan con claridad. En ellas se vé que puede haber uno ó dos hogares
opuestos BB' para cada uno de los cuales hay galerías laterales JH y Ulla hori-
zontal G debajo del cenicero para el ascenso, descenso y paso del ca]órico, hasta
llegar á la caja superior y donde nacen los tubos L que le conducen a la chime-
nea de tiro. El aire exterior entra por lo's orificios O O, bañando todas las super-
ficies de caldeo hasta M, donde ya ha adquirido una alta temperatura. De allí
pasa al gran conducto R y de este á las diferentes habitaciones por medio de
pequeños tubos.

Las cortas dimensiones de este calorífero, b. fotcilidad de poderse limpiar las
cajas de fuego por los tubulares S S', TT' Y la potencia calórica que adquiere,
muy superior á la de los otros conocidos, hacen de este aparato uno de los m'c-
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jores y mas preferibles rr.edios de que se puede disponer para la calefacdon de
cualquier edificio público.

1575. <:alorÍferos de vapol'. .

Consisten en calderas de vapor que le trasmiten en pequeños tubos dispues-
tos al rededor de la pieza ó piezas que se han de caldear, marchando por un
canal cubierto cuyo aire calentado se hace penetrar en las propias habitaciones.
Otras veces., como sucede á los caloríferos de agua caliente, se reuue en es-
piral una porcion del tubo en una chimeuea ó estufa dispuesta en cada una de
aq uellas para caldear el aire que contienen y ha de servir á la calefaccion de; la
pieza.

Pasan estos caloríferos por los mas peligrosos, y sin embargo se; usan con buen
suceso, apareciendo los m~jorcs sin contradiccion. En efecto, el vapor circula sin
presion alguna en tubos de muy pequeño diámetro que lanza una cantidad tan
considerable de calor como la producida por los tubos de agua calieute , de que
hablarémos despues, cuyos diámetros son triples y aun cuádruplos. El vapor con-
densado vuelve á la caldera por conductos dispuestos á próposito, perdiéndose en
el aire el que circula sin condensacion por todos los tubos.

.
,

A mas de la ealdera ó generador del vapor se compone el sistema: 1.' de tubos
de conduccion; 2.' de tubos y aparatos de condensacion; 3.' de compensa-
dores, ó tubos recurvados ó enchufados, por cuya elasticidad ó movimiento
se evitan los efectos de dilatacion. Siendo generalmente caros y teniendo
algunos inconvenientes la il1ultiplicacion de estos compensadores, se procura ha-
ya muy pocos ó ninguno. 4.' De válvulas de aire, para hacer salir el de los
tubos á la entrada del vapor, y posteriormente el que puedan contener ó se intro-
duzca de nuevo.

1576. Tubos de eondueeion.
En Inglaterra son de hierro forjado; en Francia de eobre y aun de plomo; pero

estos últimos tienen la desventaja de dilatarse con facilidad, y suelen romperse
ó reventarse. Su diámetro se ealculará segun lo dicho para los de las máquinas
de vapor: en Inglaterra suelen hacer de 3 á 5 centímetros el diámetro interior.
Deben evitarse los recodos sensibles en cuanto se pueda para impediren ellos la
condensacion que resulta de vapor, cuya presion pudiera ocasionar graves acci-
dentes. Donde 110sea posible otra cosa se pondrá en comunicacion el recodo con un
vaso guarnecido de un grifo que deje escapar ~e tic mpo en tiempo el agua con-
densada. Se cubren los tu!¡os tambien de una capa espesa de materia no conduc-
tora del calórico, particularmente en la parte que vi debajo del suelo ó al aire
libre.

1577. Tubos de eondensaeion.
Son generalmente de hierro fundido, y tambieñ de cobre ó palastro.
La cantidad' de vapor condensada en 1 hora por metro euadrado de super-

ticie de tubo expuesto alaire á 15' es, segun experimentos de Tregold, para los
tubos de h.ier.r° blanco ; '\',07

Id. de vldno 1"76
Id. de palastro nuevo... , ... ..,... , 1',80
Id. de palastro oxidado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2k, I O

Por los experimentos de Clement resulta,

Un tubo horizontal.
Id. ennegrecid¿: : : : : : : : : : : : : : :::::.''':.' : : : : : : :
Id. de cohre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Id. de cobre ennegrecido.. ... . . . . . . . . . . . . . . . . .

Un tubo vertical de cobre ennegrecido . . . . . . . . .

Siendo la temperatura del aire
25' 15'

1',60 1',81
1k .50 1',70
1k;30 1k.47
1k,50 lk)O
1',75 1',98
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Segun M. Grouvelle un metro cuadrado de superficie de fundicion, caldeada
interiormente por e] vapor, y por consecuencia las 990 unidades de calor tras-
mitidas por 1",80 de vapor condensado, bastan para calentar y mantener á 15°
una sala ordinaria de 66 á 70 metros cúbicos de capacidad, ó un taller de fiO
á 100,"3.

.

El diámetro de los tubos de cond2nsacion del vapor á baja presion varía de
om,07 á 0'",20: Om,11 es el diimetro conveniente cuando el generador es de la
fuerza de 12 caballos. Los grandes tubos tienen 0'",20 de diámetro interior para
om,02 de espesor y 2m de largo: los cucllos de union tienen 0'",055 de espesor
y están penetrados por 5 á 6 pasadores de 0'",02 de diámetro. Los tubos de
diámetro menor tienen om,OI de espesor y sus cuellos de union llevan menos
pasadores.

Para hacer lento el enfriamiento de los tubos, de modo que permanezca cierta
cantidad de calor por espacio de algunas horas, se les rodea de arena ó pedazos
de ladrillo.

1578. Union y soporte de los tnbos.

Los tubos ticnen rebordes ó cuellos en sus extremos cuyaR dimensiones acaba-
mos de anotar. Las uniones se cubren COl!cimento metálico (núm. 902) en el su-
puesto de ser parmanente la postura' de los tubos. Cuando estos se deban desuuir
de tiempo en tiempo se pondrán planchas de plomo, zinc ó cuero entre :unbas
cabezas, cubriendo despues con cimento rojo. Los tubos y llaves del menor diá-

Fig.622. metro se unen á tornillo (lig. 622).
Unos y otros se colocan sobre' canes ó postes de la habitacion, ó se suspen-

den por medio de tornillos é hilos de alambre como indican las figuras 623
y 624.

Fig.622. Las llaves de distribucion del vapor (lig. 622) se unen tambien de un modo
análogo, conforme sea la dimension del. tubo. Las pequeñas son de bronce y las
grandcs de cobre. En bglaterra las hacen generalmente de fundicion ó hierro
dulce.

1579. Compensadores.

Cualquiera que sea la naturaleza de los tubos de conduccion y condensadon,
se les dispondrá de modo que sus extremos queden libres ó que no estén en
contacto con objetos inmóviles del edificio, puesto que, á consecuencia de la
temperatura que experimentarán á 100" se dilatarán en la extension del coefi-
ciente O,OOll por cada metro de lougitud; de modo que si tuviese el tubo 10m se
alargariaO'n,Oll, y om,11 si Uegaseá 100m; resultando de aquí, si no estuvicran
libres en estas dj]ataciones y contracciones consiguientes, que romperían lo.;
obstáculos que se opusieran á sns movimientos, ó se quebrarían eUos mismos si
no fueran suficientemente elásticos para resistir á estos esfuerzos.

Mientras los tubos estén horizontales y no fijós por sus extremos se podrán casi
evitar ó no tendrán consecuencia los efectus de la dilataCion. Pero como hay tu-
bos verticales cuyo aIargamiento tendería á levantar y romper los horizontales,
se em p]earán, para obviar este inconveniente, otros tubos Uamados compensado-
res, los cuales se colocan no mas que en los sitios donde absolutamente fuesen
precisos. Lo son de dos maneras: 1.' como 10 indica la figura 625 componiéndoe~
de tubos recurvos de cobre de pequeño diámetro, cuya curvatura puede aguantar

Fig.627, la total dj]atacion; ó 2.' tubos de gran diámetro (fig. 627) que puedan entrar más
ó menos ros unos en los otros.
,Los primeros se ligau de modo que su longitud sea 4 ó:; veces mayor que ]a

menor distancia d'e sus extremidades, como S'2 \'é en la figura 625: en clla es a be
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un tubo <iestiuado á trasmitir el vapor, y a' b' e' otro para dar paso al conden-
sado. Si no hubiese mas que un tubo a b e, se dejaría escapar el agua que proviene
de la condensacion por otro tubo particular (lig. 626.) Fi!J.(;26.

Cuando ¡os tubos se hallan situados entre paredes estrechas M usa la disposi-
cion indicada por la figura 627, haciendo penetrar el uno en la cavidad del otro
de modo que ludan perfectamente sus paredes, entre las que se ponen estopas en-
grasadas. 1i:ste sistema produce buen efecto en el calorífero de la bolsa de París.

1580. Venteadores.

Se llaman así los pequeños tubos con grifos colocados en los extremos de las
grandes líneas de tubos de calefaccion , y tienen por objeto espuJsar el aire á
la llegada .del vapor (lig. 628). Son generalmente de hierro dnlee y tienen un diá- Fig. ü27.
metro interior de 4 á 5 milímetros. Se abren tambien .le cllando en cnando para
dar paso al aire acumulado durante el caldeamiento.

1581. Válvnlas de aire.

Se colocan interiormente de distancia en distancia, y se disponen de modo que
se abran por un pequeño excesü de la presion exterior á la interior. Sirven par-
ticularmentepara cuando ¡los tubos son de cobre, cuyas paredes delgadas se
romperían ó aplastarían con la presion del aire al usar repentinamente el fuego
del hogar.

.

1582. Salida del agna prodneida por el vapor condensado.
.
Cuando los tubos conductores tienen un gran diámetro se puede 'hacer lleg.ar

directamente el agua á la caldera p0r el mismo camino en marcha contraria á la
del vapor. Tambien se puede llevar por otro. tubo provisto dy una válvula que
impida subir el agua de la caldera á los vasos de con den sacian.

Al empezar el caldeamiento debe evacuarse easi toda ó toda el agua que reste de
la condensada; para lo cual se ponen llaves ó tubos de escape á propósito (lig. 629.) Fig. 629.
en los puntos donde sea mayor su acumulacion.

La figura 630 representa un calorífero de' esta clase para una habitacion. El
taba espiral, de pequeño diámetro y gran longitud (para presentar suficiente su-
perficie de caldeo) es prefeeible al sistema ordinario de t'lbos de gran diámetro
y poca longitud,. por su mayor efecto, fácil construc'cion y precio menos elevado.

1583. Conociendo el volúmen en metros cúbicos del aire que se ha de caldear
en cicrto tiempo, y m'ultiplicando por el peso de 1.,3 (núm. 509) se tendrá el peso
total, que, multiplicado nuevamente por la capacidad calórica (núm. 845) del aire
y por las diferencias de temperatur& entre el caliente y fria, dará la cantidad de
calor que conviene á la habitacion. Esta cantidad de calor dividida por 550, calor
latente ó de evaporación del agua (núm. 857) dará la cantidad de vapor con-
dens:tdo.. '

Se determina la cantidad de carbon quemado, y por consiguiente las dimen-
siones de la parrilla, conductos de humo y de la chimenea, segun los números
980 y 981.

1584. Caloríferos de agua caliente.

El agua caliente contenida en un vaso cerrado pierde por el enfriamiento un
grado de calor que comunica al aire que ]a rodea. De modo que si el agua estu-
viese calentada á 100' y se enfriase hasta 20', dejaría escapar 80 unidades de. ,

32
calor que calentarían á 10 grados 8 X 4 = 32 kilógramos de aire, ó - = 24,61

, 1,3
metros cúbicos. Así puede concebirse cómo el agua calentada sirve para la for-
macionde un calorífero.
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Para conseguirIo se establece una corrieute ó circulacion contínua por efecto
de la diferenda de peso específico entre el agua caliente ó la enfriada; á cuyo
fiu se procura que elltubo ascendente haga las menores vueltas posibles, para
que el líquido se enfrie poco; y que, por el contrario, el descendente presente
una gran superficie.
. Se entiende con facilidad que el tubo ó canal descendente puede formarse de'
varios trozos unidos que recorran las salas como en la calefaccion por el vapor.
que el agua permanezca en estufas de las formas que se quiera, y que los tubos
se fijen en cajas abiertas por ambas extremidades donde se caldea el aire mismo
de las habitaciones ó el del exterior.

Estos caloríferos, tan mnltiplicados en los últimos tiempos, tienen las ventajas
de, ser de fácil construccion, caldear muy regularmente y mantener las ha bita-
ciones á una temperatura que nunca incomoda, exigir poca vigilancia y'enfriarse
lentamente. Presentan, no obstante, el grande inconveniente de establecer sobre
la caldera una carga de agua igual á la altura del edificio, 'lue á veces llega
á 20 Y 30 metros. Esta carga de agua, que hace las explosiones mucho mas
peligrosas que con el vapor, puesto que el agua quema á quien alcanza mien-
tras que el vapor solo daña cuando se está cerca, presenta, además, el inconve-
niente de ocasionar escapes invisibles que lanzan el agua sobre los techos cuyas
maderas pudren.

1585. Se distinguen dos clases de caloríferos de agua; de baja y de alta pre-
sion. Siendo los primeros poco usados solo tratarémos dc los de alta presion, de
los que hay dos sistemas esenciales, el de M. Duboir y el de M. Perkins. En
el primero la presion llega á 5 atmósferas, y en el segundo á mucho mas.
M. Grouvelle ha puesto en práctica en laprision de Mazas un sistema que difiere
de estos en que el agua que presta el calor necesario al aire que ha de caldear
los apartamentos, es á su vez caldeada por tubos de vapor que, partiendo del ho-
gar, pasan á los diferentes pisos, donde se hallan los depósitos de agua, dentro
de la cual serpentean aquellos. De este modo el agua, suficientemente calentada,
circula en cada piso del edificio siu presion alguna ó apenas sensible.

M. Duvoir usa dos procedimientos; cl uuo consiste en calentar el aire exterior
haciéndole pasar sobre tubos: dentro de los cuales circula agua directamente cal-
deada por el hogar. Esta disposicion de feliz éxito se halla en uso en Inglaterra
hace mucho tiempo. Otra disposicion del mismo y que forma la base de todos
sus aparatos consiste en tubos de agua colocados en las mismas habitaciones y
calentados, haciéndolos pasar por una sola circulacion de agua (de que son parte)
que se trasmite de una á otra estufa ó tubo principal, por medio de otra comuni-
.cacion entre aquellos. '

El sistema Perkins se fuuda en la circulacion contíulla del agua por ur. tubo Je
peq ueño diámetro; lo que le hace, puede scr, menos peligroso que el de Duvoir,
no obstante quc la presion.sea mucho mas elevada. Una parte del circuito se
coloca en el horni1lo, el resto circula eu las piezas que deben ser calentadas, Ó
serpentea en las cajas abiertas, dentro de las que pasa el aire que h¡o de servir
para')a calefaccion y ventilacion.

. 1586. Oispo;¡ieion geum'aJ. .
La figura 53l representa la disposicion que generalmente suele tener todo el sis-

tema. AB C D son cuatro espirales de bases circulares ó cuadradas, formadas por el
tubo de circulacion;del agua. La O rodea el hornillo, de donde toma el calor que
trasmite á las demás, situadas en chimeneas ó estufas de mampostería ó fundicion
en cada uno de los pisos. En estos depósitos cirCl11a el aire, y sale calentado por tu-
bos ó canales que se acomodan á IGS diferentes 3posentos : m es un depósito ó .vaso
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en que se hace la expansion de] agua, y n un orificio para la
.
salida del aire al

tiempo de llenar el aparato.' .
Dimensiones de los tubos de circulacion. Tienen om,Ol2 de diámetro interior,

o'm,003 de espesor y generalmente 4m de longitud. Con estas dimensiones pueden
s~portar una presion de 3000 atinósferas , como es fácil ver por laJórmula

K =presion sobre 1" en el momento de la rotura.
.

Para el hierro forjado es K = "'300.
Para el fundido K= 1400.
Para el palastro K = 3500.

n= número de atmósferas del vapor.
n - 1 = pres;on qne produce la rotura.

. R = rádio del lubo.

Los tubos han sido sometidos á una presion de 200 atmósferas por medio dc la
prensa hidráulica', pero á veces se exponen á presiones mayores.

Union de tubos, vaso de expansion. Las figuras 632, 633, 634 Y 635 indican bien
la manera mas perfecta dc unir los tubos de conduccion. El vaso de cxpansion, iJI

(fig. 631) tubo mas alto y ancho que aquellos, debe tener por lo menos 0,15 de la
Fig. 631.

capacidad total de ellos. Lleva otro pequeño tubo para la salida del aire cuando

. se llena el calorífero; y tanto el orificio de este como el dcl vaso se cierran como
indica la figura 632.

Modo de cargar el siste1!1a.Aunque puede introducirse el agua por el. tubo de
cxpansion, es preferible hacerla por medio de una bomba impe1ente ó de com-
presion, á fin de impedir quede ninguna caritidad de aire dentro de los tubos. Se
consigne por este medio la doble vcntaja de ensayar el aparato bajo una prcsion
al menos de 200 atmósferas. Hecho esto y completa la: carga vertiendo por el vaso
de exp1nsion el agua que falte se cierra el orificio n del aire.

Llaves ó grifos. Cuando la parte del circuito que desciende se di,'ide ep muchos
brazos, el agua circula simu] táneamente por ellos. calentándose á la vez todos los
caloríferos parciales. Conviene,.á veces, establecer á voluntad]la circuJacion en
cierto númcro de eUos; y aun.que hasta ahora no se ha hecho, pudicra conseguirse
usando la disposicion indicada cn las figuras 63().inventada por Ri~hardson, en el
supuesto que se tratara de impedir la circulacion á uno de tres tubos que concur-
ran cn un punto..

Hor¡¡illus. La longitud de los tubos contenidos al rededor del hogar debe ser!
próximamente de la total del circuito. Las figuras 637 y 638 representan la vista,
perfiJ y plano de ésta elase de hornillos. Los tubos pueden estar dispuestos, como

. ya hemos dich<¡, en hélice cuadrada ó cireubr. .

1587. Su temperatura en ]a parte superior del circuito es ordinariamente en
Inglaterra de 150" á 2000, yen la parte inferior de la columna descendente 60' á
70'; temperaturas quc corresponden á presiones de 4 á 15 atmósferas. En el hogar,
donde los tubos Jlegan á enrojecerse, puede alcanzar el a;¡ua la temperatnra de
500', que supone una presion °de 857 atmósferas.

Para reemplazar las pérdidas conviene agregar! litro de agua cada 8 á 10 dias.
El desarrollo total de.una circulacion no excede jamás de 150 á 200m. Si la su-

perficie de caldeo exige mllyor longitud se emplean varias circulaciones que pue-
den ser calentadas por el mismo hogar.

En Inglaterra se cuentan 2 piés de longitud de tubo para calentar 100 piés cú-
bicos de capacidad; lo que dá, poco mas ó menos tomando om,025 y om,Ol2 para
los diámetros exterior é interior de los tubos, un metro cuadrado de superficie por
cada 80m3de capacidad.

R(n-1)J',03
e= K
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i VALOR DE VALORDE
1

I~~
I

....--"----""'1,

, k I

~!- -
I 7 0.09 Madera de pino. ,,"""" "...Alcornoque..

'.':':'''''' ..../
8 0,17

Algodon muy dIVIdIdo...
"

. .. » 0;004 Mármol blanco... ....,....... 9 070
Algodon muy comprimido...... 0,i7 Mármol en fragmentos de Om,001. ' "

, , 0,20
A Igodon en rama.......

""
, 0,05 Mármolen fl'a~mentosdeom,0005 , 0,27

Cera a maril la. . . . . . . . . .. . . . .
" ' 0,16 Mármol "n polvo..........

'"
. 0,381

Cisco de coke.
'"

..., '.. "" " ' 0,44 Paja picada. . . . .
"

. . . . . . . . . . .. . 0,07
Cisco de carbon de madera. .. .. . 0.35 Paño fino.................... 9,47 0,0461
Cobertores de lana............. 6 0,085 Piedra franca. . . . . . . . . . . . . . . .. 9 0,80
Indiana blanca.. . . . . . .. 7,24 0,i4 Relleno de plumas.. . . ., . . . .. .. . 0,05
Indiana roja. . . . . . .. . . . . :: : : :: 7 0,i8 Sebo......................... . 0.i3
Ladril10 ordinario.... .. . .. .... 9 0,68 Tierra de horno; bien seca. . . .. . 0,30
Lana muy dividida........... , 0,063 Tierra de horno con El..04 de agua . 0).6.
Lana mny comprimida........ , O,i36 Tierra de horno con O)08 de agua. , i,28

I

Madera de acacia 8 0,26 Vidrio....................... 9 0.27
Madera d~ eneina'... :::: ::: ~:~: 8 0,32 Yeso ordinario................ 8 0,73

..
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El precio de estos caloríferos en Francia es de 9 francos por metro corriente de
tubo, todo comprendido.

1588. Pérdida de calor por los muros de la habitaeioll.

Esta pérdida es proporcional á la diferencia de temperaturas entre el aire inte-
rior y exterior. Cuando esta diferencia alcanza á pocos grados, la pérdida de calor
es por 1m' de superficie de muro en una hora

Q
kc(t-t')

ke+c

k= coeficiente de trasmision de la superficie exterior deJ muro, Ó cantidad de calor que perdería
en una hora lm~de esta superficie por-una diferencia de temperatu,ra d~ 10.

c=coeficiente de conducÜbilidad de los materíales de que se compone la pared, ó cantidad de
calor que en una bora atravesaria im' de superficie de un murO de 1m de espesor para
igual diferencia de temperatura.

e = espesor del muro en metros
t, t' = temperaturas interior! exterior.

Suponiendo t= 15°, que es la temperatura conveniente á los lugares habitados y
t' =-5', temperatura á que regularmente no alcanzan los frios de la zon', tem-
plada (exceptuados algnnos paises del norte), se tiene t ~t'= 2O'. Si los muros
son de piedra fratca, para lo que; segun la tabla que sigue, tenemos k=9 y
0=0,8, h"ciendo sncesivamente

e =Om,2, Oro,3,
la fórmula precedente dará para Q

55, 41, 33, 27, 23.

Para los niuros de ladrillo en iguales circuustancias, siendo k=9, 0=0,68 se
tiene 49, 3:;, 29, 24, 20.

om,4, Om,5, om,6

'I'abla de Peelet para los "al ores de k y o correspoudientes á diferentes
materiales de construccion, y otros de ótra especie malos conductores del calor.

Se suponen estos materiales en estado completo de sequedad: c aumenta, rápida-
mente á medida que el\os se humedecen. .

.
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He aquí otra tabla de experimentos mas recientes y ciertos del mismo Pe~let
para los valores de c. En ella expresa d la densidad ó peso específico de las
materias.

1I

I,,
i

VALOR DE

~

el

--

Callt-chuc (goma-elistica) , 0,170
Cobre ...

""" ""
. 64.0

Corcho 0,22 O,1~3
Cola de almidon 1,0i7 O,~25
Guta-percha. .. . ...

"'"
. .. ..

"
0,i72

Hierro "" .. . .,. , . , 29,0
~Iirmol gris de granos finos 2,68 3,~8
Mar mal hlanco sacaróide." 2)7 2.78
Nogdl: trasmision perpendicu-

larilasfibras ,
Nogal: trasmision paralela i las

fibras -"'" .., ..". »
Piedra caliza de granos finos. ... 2,34
Piedra franca de construccion... 2,24
Piedra franca de granos gruesos 2,22
Pino: trasmision perpendicular

a las fibras °,~8
Pino ,: trasmision paralela á

las fibras.. . .. . . . .
'"

... . .
"

,
Plomo ,
Roble: trasmision perpendicu-

!ari las fibras... . . .. .. . . .. . ,
Tierra cocida. . . . . . . . . . . .. .. .. 1,98
Vidrio (término, medio) 2,49
Yeso ordinario amasado.. .. . . . .

"»

Yeso urdinario fino, amasado... 1,25
Yeso bagado de alumbre, id. . .. 1,73
Zinc -, ti

Materias pulverulentas.

e

Bi-óxido de magnesia..........
Cisco tamizado. . ~.. . . . . . . . . . .,
Fécula de patatas ..
Greda en polvo, un poco hú-

meda. . .. .. .. ... .. . . . .. .. . ..
Greda en polvo, lavada y seca..
Greda en polvo, lavada, seca y

comprimida .
Limaduras de hierro... ., . . . . . .

0,103 Polvo de ladrillo (tosco) ..
Polvo pasado por uu tamiz de

seda fina.. . .. ..
Polvo fiuo obtenido por decan-

tacion.. . ... .".., ,',
""""Polvo de carboo de madera.:...

Polvo de carbon tamizado.. . . . .
Polvo de coke .. ."..
Ser rin . .. .. .. . . .. . . . . . . . . . . . .
Senin de caoba.. . .. .. .. .. . . ..

0,17~
208
1'32,
1,27

0,093'

0,176
I~,O

0,211
0,69

1

082
0:331

10,520
0,63
28,0

Arena cuarzosa 1,~7 1°,27,

Materias filamentosas

Indiana nueva,...".,.., J)

Lana cardeada,.,.., , ))

Moleton de algodon:
"""""

.
Moletande lana '
Papel blanco do escribir O,g5
Pape 1gris sin cola..

"'"'' "'.
0,48

Relleno de pluma. , ,
Teja de cáñamo Dueva O,5~
Tela de cañamo vieja 0,58
Vellon de lana de cualquiera

densidad ..
--

VALOR DE

----
el e

- -

1,~6
°

163
0,25 0:068
0,71 0,098

0,92 1,08
0,85 0,086

1,02 I 03
2,05,0;158
1,00'0,139

1,06 1,60

1,5511,40
0,49

°
079

O,fi'0:081
0,771017°

1

O,~o' O'066
0,31 0;065

,

0,050
11,044
0,040
0,024
0,0~3
O,03~
0,039
0,052
0,043[

~
,1589. Pérdida de calor por las ventanas.

Es proporcional á la diferencia entre las temperaturas interior y exterior, e
igual en una hora por 1m2de superficie de vano y para 10de diferencia de tem-
peratura,

unidades.

Para una ventana vidriada. . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . .. . . ., . . . . . 3,66

Para una cubierta de una mnsolina ligera.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3,00
Para dos vidrieras espaciadas. . .á. .. om,04. ..

""'" . 1,70
Para dos vidrieras espaciadas.

""
., om,02 "'" ... ., 1,70

Para dos vidrieras en contacto.. . . . . . . . . . .. . . . . . .
'"

. , ., . . . .
'"

2,50

La cantidad de calor que atraviesa una vidriera ordinaria, representándose
por 100 la emitida por los rayos que llegan á ella, es

Para cuando el calor proviene de una llama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Para cuando proviene de,un metal incandescente ,... .

""'" .
Para id. id. b¡;jo la temperatnra roja. . . ... . ...

'"''''''

70
45

7
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1590. Pérdida total de calor por los mlll'os y ventanas.

Siendo las vidrieras simples
kc

Q'= S t"--+ 3,66 S' t"
ke+ e

S = superficie de las paredes eu metros cuadrados

S'= superficie de las vidrieras
t"= diferencia de las temperaturas interior y exterior.

Las demás letras expresan las cantidades del nÚmero 1588.

1591. Calor producido por las dife¡'entes partes de que se eom~
pone un calorífero. ,

Los caloríferos deben ser capaces de producir, á mas del necesarÍo á la tem-
peratura interior, un exceso de calor igual á la cantidad que se pierde por las
paredes y ventanas de la habitacion, y recobrar en pocas horas la perdida tam-
bien por las paredes durante la noche, ó en cualquiera época en que se .ha in-
terrumpido la calefaccion.

Segun las observaciones de Peclet, sobre varios caldeilmientos por el vapor,
particularmente en grandes edificios, conviene, para una diferencia de tempe-
ratura máxima de 20' entre la interior y exterior, calcular la potencia calorífica
de los aparatos en el snpuesto de ser necesarias á lo menos 70 unidades' ca1óri-
cas por hora y metro cuadrado de superficie de muro que tenga de om,33 á om,35
de espesor, y SO unidades para igual tiempo y superficie de vidriera. Segun esto,
para una diferencia cualquieradentre las temperaturas, las anteriores cantidades

d d .

de calor serán 70
20 Y 80 20'

Un calorífero construido segun estos datos

puede restituir en 3 á 4 horas la pérdid'a de calor durante la noche.

Resulta igualmente, por observaciones tambien de Peclet, que estas cantidades
de calor son poco mas ó menos las mismas para espesores de paredes compren-
didos entre los límites om,25 y om,50.

Para la calefacci~n por el vapor admiten los ingenieros que, para talleres de
8m de anchura por 3m de altura y cuya superficie de vidrieras sea el t de la total,
un tubo de fundicion de hierro de om,4 de circunferencia, que recorra una sola vez
la longitud del taller, será suficiente para mantener en él Una temperatura cons-
tante de 15' durante el rigor del invierno. Esto equivale á una superficie de cal-
deo de Om2,4que puede trasmitir 396 unidades de calor en una hora por metro
corriente del taller, puesto que, segun el núm. 1582, 1m2 produce 990 unidades.

Para los ca1deamientos ordinarios por el vapor ó agua caliente siendo cons-
tante la temperatura exterior (como debe suponerse en la práctica, tomando el
término medio de la que se experimente en cierto tiempo), la pérdida de calor
durante la noche viene á ser el ~de la que tiene lugar durante la calefaccion.
Para un calorífero de agua caliente á baja presion esta fraccion se eleva á J.

Aplicacion. Supongamos que se ha de caldear una habitacion, cuyos muros
de piedra cortada tienen S=800m cuadrados de superficie y om,5 de espesor,
siendo S' = 160m2 la superficie de las vidrieras. La temperatura exterior l1ega
á-10', y la interior debe quedar á 15'.

La pérdida de calor por los muros y
núm 1585, y pues que k= 9 e = 0,80

Q'
.

800
9 X 0,8= X (15' - (-10°)) + 3,66X160X25=41840unidades. Su-

9XO,5+0,8
poniendo la temperatura exterior á

5" que fuese el término medio entre los me-

vidrieras es, segun la fórmula del
e=0,5, á
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ses de' invierno el valor medio de Q' seria 41840:!. = 41840
10

= 16736 unidades.,
25 25

Si durase 15 horas el tiempo de caldeamiento por dia, y el calorífero fuese de
vapor ó agua caliente de alta presion, como la pérdida en las 9 horas restantes
equivale al i de la producida en igual tiempo durante la calefaccion,el valor de
Q', expresivo de la pérdida total de calor en 2! horas, será

Q' = 16736 (15+ 3) = 307248 unidades.
Segun Peclet en el suplemento á su tratado del calor, página 1'21, solodc-

ben apreciarse como término medio 4000 unidades de calor por lk de hulla, y
poco mas de la mitad de la potencia calorífica para los demás combustibles, á
causa de la pérdida de calor por la chimenea y paredes del hogar. Así que para
compensar la pérdida Q' se deberán quemar'

307248
=76,81 kilógramos de hulla.

4000
Para la madera, es, en término medio (núm. 860)

307248
1600

192 kilógramos.

y para el éarbon de madera

307248 '

3500 = 8~ kilógram08.

Supongamos ahora que la ventilacion de esta pieza exija 8000m3de aire por
hora, durante iD horas al dia, y que la temperatura en la chimenea de tiro sea
de 45'. El calor absorvido para llevar los 80000 metros cúbicos de aire de 5' á
15' será

80000X1k,3X 10' Xi = 260000 unidades
(i',3 =peso de 1m, de aire seeo á O" (núm. 509) y ~ = la reladon próxima de las potenda.

caloríficas del aire yagua.)

y el necesario para hacer evacuar este aire,' es decir, para elevar su temperatura
de 15' á 45' será

10

Y eutre todo 250000 + 780000= 1040000 unidades de calor, que exigirían
1040000 .

4000
-260k de hulla. Por h que el gasto total de este combustible por dja

,sería 76,81 + 260 =337' ó 7,4 quintales.

1592. ()alor produ~idD por la r8spirac;o!1l.

Cuando un salon contiene gran número de personas, como sucede á un tea-
tro, el calor producido por la respiracion será suficiente para compensar el per-
dido por los muros y ventanas. Bastará, por. tanto, calentar el. aire de venti-
lacion á una temperatura muy poco superior á la que conviene al interior de la
pieza.

1593. Segun M. Dumas la cantidad de carbono consumido en una hora por
,

la sola respiracion de un hombre es de 10 gramos: el calor desarrollado será,
pues, 78 unidades en término medio. Una parte de este calor se emplea en for-
mar los 38 gramos de vapor de agua producidos por la traspiracion; el resto
78 -0,038 X650= 53,3 unidades se emplearán en calentar el aire inmediato, En
efecto, para hacer subir de O' á 20' los 6m3 de aire consumido en una hora por

59

45-15
260000 780000 unidades
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1',3
la respiracion y traspiracion de un hombre bastan 6 X 20 '4 =39 unidades de

calor; es decir, menos que el exceso de las 53,3 que provienen de la respiracion
(:1',3 y:\, véase núm. anlerior.) .

De aquí, resulta, que si no hay enfriamiento por las paredes de una habita-
cion, cuya atmósfera estuviese anticipadamente á 20" de temperatura, quedaría

. 6X53,3 '

esta constante introduciendo ~ 82m3 de aire á O' por hora y persona.
39 .

En el nim. 856 se pueden ver las diferentes temperaturas del hombre y otros
séres.

El calor perdido por los muros y vidrieras es generalmente reemplazado por
un exceso de temperatura dada al aire de ventilacion: sin embargo, si este ex-
ceso fuese bastante considerable para engendrar algunos inconvenientes sería
mejor recurrir á superficies radiantes.

1594. Los caloríferos se construyen siempre para los dias mas frios del in-
vierno; y de modo que en pocas horas de la mañaua den al aire y paredes el
grado de calor que deben tener dnrante el dia. Conviene establecer los aparatos
,de manera que durante la calefaccion preliminar se pueda interrumpir la venti-
lacion: así, un calorífero de aire caliente debe disponerse para que pueda cir-
cular el aire de la saja al calorifero, y de este á la sala.

Cuando en un anfiteatro se h~ce llegar el aire caliente por un gran número
de orificios colocados por debajo de los bancos, la seccion de todos ellos se cal-
culará de modo que la velocidad del aire no la sobrepase en om,2 por 1".

VENTILACION.

1595. Su objeto.

La ventilacion tiene por objeto renovar en un edificio el aire viciado por la
respiracion ó por otras causas. haciendo entrar nuevas cantidades de aire puro
y seco en invierno, caliente y fresco en verano; de manera que se pueda pro-
porcionar á voluntad en las diversas localidades la mas complet~ salubridad.
Cumple tambien la ventilacion con el fin de ayudar la desecacion de los produc-
tos industriales. .

1596. Dygrómetro.

Luego que por medio de un calorifero cualquiera se caldea cierta cantidad de
aire, adquiere este una potencia total de absorcion de agua por la que, si no se le
dá la necesaria contenida en una vasija, ya puesta sobre la misma estufa ó en la ha-
bitacion caldeada, el aire calentado se satura de agua á espensas de los órganos
de las personas presentes, ocasionando males peligrosos de cabeza. Lo propio su-
cede á las plantas dispuestas en invernáculos que, caldeados por medio de calo-
ríferos, no tienen el agua suficiente para que de ella se sature el aire, apoderán-
dose entoflces este de las que tienen los órganos vegetales, que á poco empiezan
á decaer y mueren. Importa, pues, eu las salas ventiladas de reuniones públi-
cas, y mas particularmente en los hospitales, cuando se quiere regularizar pro-
porcionadamente la ventilacion con el caldeo, saber exactamente la cantidad de
agua que el aire debe tener para cumplir con las mejores condiciones de salubri-
dad. Sobre este punto no hay números ciertos que satisfagan tan precisa condicion;
sin embargo, d'Arcet en su tratado sobre ventilacion de teatros, y varios mé-
dicos de buena reputacion justamente merecida, convienen con muy escasa di-
ferencia en que el aire debe estar por mitad saturado de agua á la temperatura
de 15 á 16° centígrados (que es la regulada para los edificios caldeados y venti

.
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I
PESOS FE~O ¡ PESO PESO

!

GRADOS en gramos GR.-\DOS en gramos GRADOS

I

en gramos GRADOS en gramos
del del agua del del agua del del agua del del agua

jhygrómetro contenida hygrómetro

I

contenida hygrómetro I contenida hygrómetro contenida

I

de
c:~e!lO'

en 1m3 de aire de cabello. enl1ll3deaire de cabello. tenllJI3 de aire de cabello. enlmJ de aire
á 15° cent,o á 15° cent. o

I

á 15° cent.O á 15° cenl.°

gramos. gramos. gramos. gramos.
0,06 26° 1,62 51° 3,69 76° 7,13

2 0,12 27 1,70 52 3,79 77 7;32
3 0,17 : 28 1,77 53 3,89 78 7\51
. 0,25 29 1,8'1 54 4,00 79 7,71
r. 028 30 1,91 55 .,10 80 7,90
6 0:35 31 1,98 56 I 4,20 81 8,11
7 OJH 32 2,06 57 4,33 82 8.33

' 8 0,<7 33 2,13 58 4,ti5 83 8,55

i

9 0,52 3. 2,21 59 4,56 8. 8,76
10 0,59 35 2,28 60 4,68 85 8,98
11 0,65 36 2,36 61 4,81 86 9,22
12 0,71 37 2,U 62

.1
4,95 87 9,<7

13 0,77 38 2,52 63 r.,08 88 9,71
a 0,82 39 2,60 6~ 5,21 89 10,09
15 0,90 .0 2,71 65 5,3i 90 10,20
16 0,96 U . 2,77 66 5,47 91 10,.6
17 1,03 .2 2,83 67 5,6i 9~ 10,72
18 1,09 .3 2,94 68 5,79 93 10,98
19 1,15 U. 8,03 69 5,9" 9. 11,23
20 1,21 45 3,11 70 . 6,U9 95 11,.0
21 },29 .6 3,21 71 6,25 96 11,77
22 135 ., 3,30 72 6,43 91 12,05
23 1,<2 .8 3,40 73 6,60 98 12,3i
2. 1,.9 .9 3,51 7. 6,~7 99 12,62
25 1,55 50 3,58 75

I

6,93 100 12,90
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lados) 'correspondiéndo esta temperatura á uños 75' del hygrómetro de cabello
que dá 7 gramos de agua por metro cúbico de aire.

Partiendo de esta regla se deberá conocer en cada caso la cantidad de agua
contenida en 1m3de aire á 15' centígrado y á,diferentes grados de sequedad: lo
que se hallará fádlmente por medio del hygrómetro y la siguiente tabla.

93t

El hygrómetro de cabello de Saussure es un instrumento muy preciso, cuyo
fundamento es la contraccion ó dilatacion constantes que experimenta uu cabello
.ligeramente extendido cuando se halla sumergido en aire perfectamente seco ó
perfectamente saturado de agua: de cuyos dos límites entre esta contraccion y
dilatacion se toman los puntos de partida para la marcha del hygrómetro, divi-
diendo el intérvalo en 100' ó partes iguales. Para. ello se prepara el cabeIlo
con sumo cnidado, fijándole por un extremo y haciendo pasar el otro que lleva
un contrapeso por una pequeña polea. Unida á esta 8e halla una aguja indicadora
de los grados marcados en un círculo, correspondiendo el O al extrcmo de se-
quedad, y el 100 al extrémo de humedad.

1597. A.nemómetro.

A mas del hygrómetro es necesario tambien conocer el anemómetro para medir
la velocidad de la corriente de aire que debe introducirsc en la habitacion que 8e
trata de 'ventilar. El de M. Combes, que es el mas empleado, como el mas exacto
y fácil de manejar, con8iste en un molinete metálico de 4 aletas de mica inclinadas
en sentido del movimiento como las alas de un molino de viento. Este molinete gira
en un árbol horizontal de acero eCltre dos soportes de cobre, y tiene en su medio
una rosca ó tornillo sin fin que engrana en los dientes de una rueda, la cual á su
vez hace mover otra por medio de un piñon. Cada una de estas ruedas tí en e 100
dientes, y los piñon es están dispuestos de manera que la primera avanza un diente
por cada vuelta del molinete,'y la segunda otro diente por cadn vuelta de la pri-
mera rueda. Por manera que por una vuelta de esta el molinete dá 100, Y por
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una de la segunda rueda 1000. Al frente de ellos y soore uno de los soportes fijos
hay dos esti1ctes que marcan desde cero la divJsion de dientes de cada rueda, en
cuyos limbos están indicadas las cifras de division de 10 en 10.

Estos dos estiletes ó agujas sirver para señalar eu cada instante el número de
vueltas del molinete. Con semejante fin conviene se pueda poner á voluntad el
aparato en marcha ó detenerJe; para lo cual se emplea una palanquitaque, gi-
rando en el soporte opuesto al de las juntas, cae sobre los brazos de las alas del
molinete. Para el movimiento de esta palanca hay dos hilos que salen fuera de
la caja del instrumento.

1598. Para hacer una observacion ánemométrica se traen las dos ruedas al
cero de la graduacion soplando un poco el molinete en uno ú otro sentido; des-
pues de lo cual se le pone á cierta profundidad en el orificio por donde penetra'
el viento, procurando que este orificio sea perfectamente regular en bastante,
longitud, sin lo cual la corriente de aire probaria contracciones é irregularida-
des que se opondrían á la certeza de los resultados. Cuando es difíci11a situacion
del instrumento en canales de mampostería por donde corra el viento, se prepara
un tubo de palastro, que se ajusta bien en la canal, y el anemómctro se porre en
su interior, procurando que los hilos queden fuera y que el aire no penetre en la
habitacion antes de pasar por aquel. '

Uno de los observadores se encarga de los hilos, uno en cada mano, para de-
tener ó hacer marchar el molinete al momento en que otro' observador avisa el
principio ó fin de la operacion, contando el tiempo (regularmente de 3 á 4 minu-
tos) por medio de un reloj de segundos. Si en la observacion se lee, á partir de

°, tres dientes de la segunda rueda y 20 de la primera, el molinete habrá dado
320 vueltas. Se deben hacer siempre 2 ó 3 observaciones y tom!tr el término
medio.

Para deducir la velocidad re"l de la corriente por el número de vueltas ob- ,

servadas se usa de una sencilla fórmula especial del instrumento que lleva escri-
ta spbre la caj a, y en la cual n represcnta siempre el número de vueltas obser-

"adas y v la velocidad que se busca. Hallada esta no hay mas que multiplicar
por la seccion del canal para tener el volúmen de aire.

M. Morin ha perfeccionado aun mas este instrumento, en términos que permite
obervar hasta 500000 vueltas y t"mar las del moliuetc á intérvalos determinados
de tiempo. M. Newman ha tambien agregado una tcrcera rueda que dá 1000
vueltas y permite prolongar las observaciones.

Los anemómetros que deben marchar á grandes velocidades Son mas sólidos y
pesados que los que deben ser mas sensibles á peq ueñas velocidades, los cuales
han de ser ligeros y muy delicadamente coustruidos, co.:no los que se usan en las
prisiones y hospitales.

1599. W'enliladores.

Los instrumentos que sirven para sacar ó introducir el aire en las piez~s que
se han de ventilar son de muchas especies. Cada uno de ellos tiene cualidades
e,peciales que los hacen más ó menoS convenientes en Un caso determinado: pcro
tocante á la ventilacion, mas que respecto á la calefaccion, los problemas que se
deben resolver son por lo regular muy delicados, presentando nuevas condiciones
ó dificultades prácticas graves; y para poder hacer Una buena eleccíou con pleno
conocimiento de causa es necesario saber el valor comparativo de los principales
sistemas.

Antes de hablar de los ,'entiladores conviene sab~r el aire que por cada perso-
na se de be introducir en una pieza ó sala de reunion, .
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1600. "-ll'e neee,¡al'io:i la l'eSpil'lleion.
Segun los experimentos de DUl';las la respiración de una persona en lh 'trasforma

en ácido carbónico yagua todo el oxígeno contenido en 90 Etros de aire (e(1ui-
valeutes á 10 gramos de carbono por hora) siendo 333 litros el volÚmendel que
aspira, que contiene 0,048 de ácido carbónico.

1601. Aire viciado pOI' la h'aspil'acion.
Por los propios experimentos de Dumas y por los de Séguin resulta, que un

hombre produce por su traspiracion cutánea y pulmonar 38 gramos de vapor de
agua, que pueden ser disueltos por 5m',846 de aire á 15' medio saturados. La
cantidad ~e aire que impurifiea un hombre por su res¡:,iracion y traspiracion es,
pues, en término medio 6m', 179. Para un colegi(1 de 200 alumnos basta que haya
6m' por cada uno sin que se sienta olor de ninguna especie. .

Pero, como además del aire que la traspiracíon altera, existen otras caUS[1Sque
le dañan y son naturalmente nocivas á la salud del hombre, se debe contnr con
10m' por persona. Para 18s prisiones, cuyos detenidos han de hallarse en iguales
condiciones de salubridad que tendrían en apartamentos saneados, se ha probado
experimentalmente que deben introdu~irse 20m' por hora en cada c~lda. En un
hospital, en donde se deben mantener las condiciones mas perfectas de salubri-
dad, y donde generalmente se colocan los enfermos inmediatos unos á otros, no
obstante el diferente mal de que están atacados, á que se agrega'n los malos olores
y peEgrosos miasmas que exhalan los agonizantes y otros atacados de enfermeda-
des contagiosas, á pesar de la separacion de los ultimas, sc necesita mas que en
ninguna parte un volumen cle aire renovado en cantidad suficiente para que nin-
gun enfermo pueda jamás sentir estos olores deletéreos; para lo cual se debe con-
tar en casos normales con 35 á 50m' por hora y lecho; pudiendo llegar este vo-
lúmen pa.ra ciertas enfermedades y operaciones á 60 Y aun 80m'. En algunos
hospitales de Lóndres le hacen alcanzar á 100m3.

1602. "-il'e viciado por el alumbl'ado.
En la combustion de las mCiterias empleadas para el alumbrado se puede admi-

tir que solo se quema j del aire que alimenta la combustion. La tabla siguiente
expresa el peso de algunas materias quemadas en Ih, el volÚmen de aire necesa-
rio á la eombustion y las cautidades relativas de luz producida,

~---

PESO

del
combustible

quemado.

I
I .
" VOLUMEN

de
I
I aire gastado.
I,

LUZ
relativa.

c. ',
11 gramos IVelas de esperma de 6 eu libra.,.,......

Velas de cera . .. .. . ..
'''' ,

OI1l3,322 U

f4ti om3,i\22

Quinqué Ólampara de torcida gruesa..... 42 i!1l3,266 fOO

~-~

Por medio de esta tabla y los datos anteriores se podrá deducir h ea ntidad de
aire que se debe renovar por hora en una habitaeion.

1603, ,l,spil'acion Ó fil'o por la aceion dh'ecla del calor que produ-
ce un combustible en la pal-fe inferiol' de nna chimenea.

Este sistema de aspiracion, el mas antiguo y el mas generalmente empleado en
los edificios y minas, es a] mismo tiempo la mas perfecta y ordinaria aplicado n
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conocida de la ventilacion. El tiro tiene lugar calentando por un medi0 cualquie-
ra la colm:nna de aire contenida en una chimenea ó canal vertical mas ó menos
elevada. Al dilatarse esta columna calentada adquiere el aire menos densidad
que tiene el exterior; y cuando se establece por aberturas de seccion convenIente
una comunicacion entre un punto de la expresada columua dilatada y las capaci-
dades en que se quiere renovar el aire, dondeá la.vez pueda penetrar .este li-
bremente, verifica la chimenea su aspiracion precipitándose en ella como en un
vacío parcial el aire, que al mismo tiempo es reemplazado por el que la habita-
ciou toma del exterior.

Esta corrieute existe coustautemeute cuaudo se cumpleu las dos coudicioues
que sigueu: 1.' que el fuego deja en el aire á su paso por la chimenea. y siu iu-
terrupcion uua cantidad de calor suficiente para mantener la columna á igual
temperatura que la habida en el momento de establecerse la comunicacion:
2.' que la cantidad de aire renovado es igual á la del aspirado por la chimenea.

Este sistema .de ventilacion es el mas simple y regular de todos; funciona casi
sin entretenimiento, y es aplicable á las minas y toda clase de edificios públicos é
industriales. Solo exige para funcionar bién que las secciones de los conductos
de aspiracion y el de la chimenea estén en relacion con el volúmen de aire que
se ha de renovar, de modo que no haya precision de imprimir á este aire una gran
velocidad que únicameute se obteudrá calentando mucho la columna de tiro á
fuerza de considerable cantidad de combustible. Por lo demás, basta eu tiempos
ordinarios cargar la parrilla de carboIi; con lo que, si la chimenea es de gran
seccion, ni las variaciones del fuego, ni las del viento y presion atmosférica im-
piden la ventilacion: mientras que con una máquina cualquiera se necesi~an por
lo menos dos paradas cada 24 horas para engrasar y limpiar el motor, á mas de
los desarreglos imprevistos y normales reparaciones. .

La velocidad que se debe dar al aire que penetre en la chimenea debe ser de 1m

á lm,5 por seguudo. Si estuviesen couocidas las dimeusiones se determinaría la ve-
locidad por la fórmula de Peclet (u'. 881).

Auuque las chimeneas esten enlucidas interior y exteriormente, debe procurarse
que el hogar sea siempre de ladrillo eu su parte interior. La situacion de estc
hogar éouviene sea el?-el punto mas elevado ó cerca de él, particularmente si es
una casa de vecindad e1 edificio que se ha de ventilar; pero en todo caso es prefe-
rible el 1." sistema al 2.° por el mayor tiro que tiene la chimenea, á no ser que
colocando el hogar hácia la parte superior, se haga descender la columna de
aire caliente para que suba en seguida, con lo que se ganará mas potencia de
aspiracion teniendo el beneficio de elevar el aire á 40° despnes de haber descen-
dido á 15'. La ventaja por la mayor velocidad del tiro la dará:i conocer en cada
caso la fórmula citnda del núm. 881. Esto, sin embargo, tiene el inconveniente
del gran consumo de combustible.

El aire que debe mantener la combustion y ha de formar la columna aspirante
debe llegar de los djferentes apartamentos por conductos ocultos en las paredes y,

subterráneos á la parle inferior del hogar. Si se hace llegar á ua punto mas ele-
vado la columna de aire calentada quedaría estancada y se mezclaría difícilmente
con la corriente del aire impuro; el cual, no calentándose ma;; que parcialmente,
apenas tomaría velocidad, y por consiguiente no cumpliría con el objeto pro-
pnesto. Existirían, además, dobJes corrientes en la parte superior de la columna
y la ventilaeion sería nuJa. .

'Una de las disposiciones mas convenientes de estas chimeneas esjntroducir en

ellas un tubo de hierro al cual concurra otro que parta directamente del hogar
llevando el humo y Ilam.). En este caso el hogar se compone de una caja tambien
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. de hier'ro terminada por el expresado tubo de conduccion. De distancia en distan-
cia salen del cilindro principal otros pequeños, de om,4 de diamctro que arrojan
el humo por toda la secciou de la chimenea para calentarla por igual, darla toda
su potencia de tiro y garantirla de las contra-corrientes que, sin esta prccaucion,
ticnen siempre lugar en las chimeneas de gran s eccion.

Hg'.641
1604. Los ventilatlol'es de paletas plalla;; ó curvas (lig. 641 Y (42)

Y e~2.
se componen de un eje que lleva las paletas y una pequeña polea, girando sobre
,dos soportes por medio de una pequeña correa sin finque pasa de la polea á un.
tambor movido por una maq uina cualquiera. El eje y paletas estan encerradrts en
uría caja circular con una ó dos aberturas, en cuya circunferencia hay un tubo
de partida, que es la tangente, por donde sale el aire aspirado é impulsado por el

. movimiento centrífugo del aparato; el cual, para e) mayor efecto, debe estar do-

tado de una gran velocidad.
.

Para aspirar el aire contenido en una capacidad cualquiera, se pone el centro
del ventilador en comunicacion con esta capacidad por medio de un tubo de diá-
metro igual ó mayor que el de la abertura. El movimiento de rotadon que reciben
el eje y paletas obliga á salir el aire por el orificio tangencial, verificándose un
vacío que reemplaza constantemente el aire aspirado que penetra por el tubo y
pasa á las dos aberturas dispuestas eti el een tro de la caja.

Los ventiladores cumplen así con el doble objeto de servir de maquinas aspiran-
tes é impelentes. Cuando tienen om,25 dé ancho, jm,2 de diametro, y hacen 1000
á 1200 vueltas en l' pueden servir para mantener el fuego de un horno de fundi-
cion. Se aplican tambien para ventear la cascara del trigo, cebada, &. Tienen al
mismo tiempo lo,(;ventiladores la ventaja de su sencillez y economía de estableei-
miento, entretenerse con muy poco gasto y producir un buen efecto practico; si
bien todavía no hay bastantes experimentos parrt deducir la potencia que ellos exi-
gen y aun menos la relacion del volúmen teórico al volúmen real obtenido á
diversas ve]ocidades.

No hay, pues, fórmula alguna práctica para el establecimiento de esta impor-
tante máquina de ventilacian; pero en su defecto pueden tomarse las dimensiones,

,velocidades ensayadas y efectos de algunos ventiladores en uso que pucden servir
de regla,

Dimensiones de! ventilador de Letaret, de alas planas (fig. 64]).

Longitud de las alas. (Son esta< de palas 11'0y articuladas para poder tornar
la inclinacion que mas convengay produzca el mayor efeclo útil) ., ... Om,80

Anchura de las mismas paralelamente al Eje. ,. , . . . . . .. . . . . .. . .. . . . , . . .. Om,98

Longitud de los brazos desde el centro del árbol al de la arliculadon de los
montantesquesoportanlas alas.. . . . . . . . . . . ..

"
.. . .

"
..

"'"''''''''
OIn,75

Diámetro de las aberturas centrales de aspiracion de aire In\30
Espacio libre de las alas á las paredes laleral..s de la caja(de madera ó de

manpostería). . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ... 0111,05

Angula formado por las alas y SlIS brazós ."'oO..., , <. HO"

Velocidad del ventilador por minuto: , !M revoluciones.

Este ventilador, de fuerza de 5,24 cabaIlos produce en lb 14213mZde aire y un
efecto útil de 20 por 100.

Fig.641.

Dimensiones del ventilador de Combes, de alas curvas.

Rádio de la circunferencia inlerior del ventilador en el origen de las alas
Rádio de la circunferencia ex.terior en la extremidad de las mismas. . ..... . .
Altura de las alas á la entrada de los circuitos movibles.,.,..., "...
NÚmero de alris. ""0""'""",,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Om,68
Om,8o

0'",34
3m
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Velocidad angular impresa... . . .., . . . . . . . . "
. . . . .

"
. . '. . .. . . . . . . . . . . .. 69m,4

Altura de las alas á la salida de los canales movibles. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. om,335
Angulaformado por el oríbende las alas y la tangente á la c.ircunferencia

del rádiointerior.. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ., ,.. """""" 6°4
Número de vueltas en un minuto.. ~ , 542

Este ventilador, calculado para dar 706 revoluciones en l' y producir 8;"',3 de
aire por 1", solo alcanza, por falta de potencia, á 4m3,62. -

Una de las cosas mas importantes en la construccion de estos aparatos, es que
las canales por donde viene el aire ])ara la salida no sean demasiado estrechas,
chatas ni acodadas en ángulo recto. Cuando la columna de aire encuentra demasiada
resistencia el ventilador produce poco efecto. La velocidad del aire para la aspira-
cion no debe pasar de Om,8por 1" si el ventilador es de grandes dimensiones., ni
bajar de ¡m,5 para pequeñas secciones.

Para las' corrientes necesarias á la fundicion ó forja se hacen aun mucho maS
pequeños los diámetros de los tubos que conducen el aire á los fogones. Segun M.
de Saint-Léger los venWadores para fundicion exigen ,cuatro caballos de vapor
para dar 3000m3 de aire por hora COIl500 revoluciones, teniendo jm4 de diámetro
y om,35 de- anchura. Por el contrario, cuando se emplean estas máquinas como
aspirantes para ventilar los edificios, se debe dar gran seccion á los tubos de me-
tal ó mamposteria que han de distribuir el aire en los diferentes compartimentos.
La velocidad en estos tubos no debe pasar de lm,25 á lm,50 por 1" cuando son
grandes, y de om,5 cnando son pequeños.

1605. Ventilacion de edifIcios particnla¡'es.

Las viviendas que están provistas de chimeneas encendidas se hallan natural-
mente -ventiladas, y admitiendo que el tubo de la chimenea no tenga mas que
Om,32 de diámetro, como la velocidad del aire calentado ])uede llegar á 2m, se
gastarán 45 á 50m3 ])or hora: cantidad suficiente para 6 á 8 ])ersonas. Cuando las
habitaciones son grandes y ocu])adas ])or corto número de individuos, basta á la
salubridad el aire introducido ])or las uniones y juntas de las puertas y ventanas.

En las salas calentadas con braseros, como en Italia y España, la res])iracio n
es muy peligrosa á causa del óxido de carbono, mucho mas potente para la asft-.,

. xia que el ácido carbónico. Se produce tambien un desprendimiento de calor muy
im])ortante en el cuerpo, en el acto de la res])iracion, por la combustion del car-
bono de la sangre.

1606. Wentllaeioll de la!!! cáreeles.

No hay género alguno de establecimiento que ])resente más dificultades para
su ventilacion que las ])risiones, y en particular las celulares, donde es menester
una renovacion 'constante de aire, regularmente distribuida y fácil de obtener.
Debe s~r, además, abundante la ventilacion, ])orque muchos de los detenidos
conservan sus antiguas costumbres de poca limpieza, esparciendo, á veces, nn
olor cntáneo-infecto á mas del prodncido ])or el ese usado ó sjJlico aunque' esté
cerrado. En las prisiones de Mazas hay, por todas estas razones, de 20 á 30m3
de renovacion de aire por hora y celda. El primero de estos números es el vo-
lúmen de que no se debe bajar en ningun tiempo.

1607. Hemos dicho que la ventilacion debe ser constante y regular: y natu-
ralmente, no puede concebirse que en un establecimiento de esta naturaleza, se
falte á cualquiera de semejantes condiciones sin exponerse á la infeccion de las
celdas. Así, pues, todo sistema qne no cumpla con estos preceptos será defectuoso
por mas que la intermitencia sea de ])OCOtiem])o.

La ventilacion, además, debe funcionar con enfera igua1dad por todas partes,
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sin lo que varios puntos estarian aireados con exceso al paso que otros apenas lo
serian. ,

- Para conseguir todas estas condiciones, el mejor medio que se puede emplear,
que trabaje con igual potencia dia y noche, es el de hogares de tiro á fuego di-
recto colocados en el punto bajo de las chimeneas de ventilacion; pues asi
llegan á obtenerse grandemente y con toda seguridad los resultados que se
piden, siendo el servicio fácil y económico. Tal es el medio empleado en la pri-
sion celular de Mazas, cuyo aparato (lig. 64:,) funciona dia y noche con tal po- Fig. 6<13.
del', que en los experimentos constantemente verificados, resulta que, despues
de 3 horas' de apagado el fuego, la ventiJacion solo ha quedado reducida á la
mitad: lo que explica fácilmente que por la accion de una alta chimenea de la-
drillo, siempre penetrada de una gran cantidad de calor, las variaciones de in-
tensidad del fuego no pueden ser sensibles, oponiéndose e 1 sistema á un retro-

.

ceso de ventilacion que se pudiera temer de un fuerte viento ó por la accion del
sol y variaciones atmosféricas. Es, además, tan notable la seucillez del aparato
y su manejo que solo basta al fogonero cargar la parrilla al anochecer y dejar
obrar sin inconveniente alguno el hogar durante toda la norhe; sin que sea pre-
ciso otra cosa, cuaudo mas, que renovar la carga á eso de las doce por uno de
los guardianes en su ronda, qued¡lDdo seguros del buen efecto hasta bien entrada
la mañana.

Para las prisiones pequeñas, en que esta vigilancia especial no existe, puede
usarse el hogar de fu.ndicion, guarnecido interiormente de una camisa de tierra
refractaria, que representa la figura 644, cuyas dimensic,nes se regulan en razon
á la importancia de la cárcel. La estufa se Ka!la coronada por un tubo que sube
por dentro de la chimenea general y que penetra en el de humo del aparato de
calefaccion: con lo cual recibe en su parte superior cantidad bastante de calor
para poder funcionar sin nueva carga por espada de 6 á 8 horas.

La eombustion. sc obtiene por medio del cake, antrácita, hulla menuda, ó ter-
rones hechos de este combustible y tierra, regulando á voluntad el registro del
tiro colocado en la puerta del cenicero.

.

En invierno la ventilacion tiene lugar bajo la sola accion del tubo de humo del
aparato de calefaccion, al que se une el de la chimenea de aspiracion á 6 Ú 8mde
altura. El tiro es enorme, y cuando el fuego de calefaccion se apaga en medio
del dia, la chimenea queda bastante caliente para que la ventilacion siga hasta
el dia siguiente. En la prision de Mazas, que cuenta 1225 celdas, se queman en
verano 480' cada 24 horas para nna ventilacion de 24000 á 2500üm3; lo que dá
1200 á1250tol' por kilógramo de hul1a quemada.

1608. En cuanto al sislemc¡ general de distribucion de la ventilacion de un edi-
ficio, cualquiera que sea su comp1icaciou y tamaño, lo mejor que puede hacerse es
atraer el aire que se ha de aspirar -de los diversos apartamentos á una chimenea
única situada en el punt.o mas central ó el mas fácil para el servicio y estableci-
miento de los conductos de tiro. La instalacion de una chimenea por cada habi-
tacion daria venti!aciones desiguales, aumentando los gastos y las dificultades de
vigilancia. Por el contrario, una sola chimenea, á la que se puedan dar sin t.ra-
bajo grandes dimensiones, un hogar poderoso y b:en regularizado, conducido por
un solo operario, ofrece uu servicio fácil, cómodo y económico.

Esta condicion de unidad de tiro, se aplica, igualmente que á las cárceles, á
los hospitales, á los asilos de caridad, anfiteatros y todos los demás estableci-
mientos públicoS.

En cuanto á la chimenea ya se han dado regI8s para ded ucir sus dimensiones: el
hogardebecolocarse en la parte inferior y quedar accesible al servicio y vigilancia.
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El canal general que conduce á la chimenea el aire impuro de las diferentes
celdas debe desembocar directamente sobre el hogar estableciéndose en toda su
longitud bajo tierra con las dimensiones arriba prescritas, con recodos poco sen-
sibles y de garganta masbicn alta que aplastada. De cada una de las salas y cel-
das saldrá un canal partkular entre las paredes que descienda al general que
los comprenda todos. Estos canales pueden ser hechos de la propia mampostería
allevantar:el edificio; pero siempre será preferible el empleo de tubos de. barro
vidriado de 13 á 14 centímetros de diámetro, dispuestos dentro de los muros; me-
dio económico y fácil de limpiar, con la ventaja de que el aire no haHa nunca re-
sistencia á su salida.

.

Conviene tambien que los expresados tubos de ventilacion á tiro descendente

.no se coloquen en los muros exteriores expuestos al sol del medio-dia, sino en
los interiores donde la temperatura es mas fresca; pues de otro modo es natural
qne la accion directa del sol, al caldear los muros, caldease tambien los tubos
en cantidad suficiente para detener la corriente ó producir otra contraria que
atrajese á los cuartos de detencion los aires infectas de los escusados.

1609. Para impedir que los presos puedan comunicarse á la vez por medio
de los tubos de ventilacion, se ha seguido eu Mazas el siguiente sistema. El tubo
descendente cae sobre una caja de desagüe perteneciente á una sola celda: á
este tubo se le agrega un pequeño ajuste de zinc de 0"',1 de diámetro y 0"',45 de
longitud, á cuya extremidad se aplica una estrella de cobre destinada á regulari-
zar la ventilacion. Por encima dcl ajuste hay un sombrero, tambien de zinc, que
deja om,25 de paso y que obliga á romperse la corriente de' aire antes de desem-
b ocar en el sótano ó canal general.

1610. Cuando en la cárcel de que se trata es grande y de varios pisos, la
ventilacion no puede ser igual en todas las celdas con tubos igualmente calibra-
dos á su entrada, pues siendo unas mismas las secciones y las velocidades dife-
rentes por la diferencia de tiro, resultarán distintos necesariamente los volúmenes

d« aire gastado. Para que todos ellos sean iguales se regulan por medio de las es-
trellas de que se acaba de hablar, midiendo en cada piso y celda la cantidad de
aire que pasa por medio del anemómetro.

1611. Para establecer la ventilacion falta aun introducir en cada celda una
cantidad de aire puro y fresco igual á la que se aspira por los tubos descendentes.
Con este fin se disponen en la parte superior de las mismas celdas, á 35 ó 40 cen-
tímetros de! techo, varios tubos que comuniquen por entre las paredes con el
corredor interior, donde el aire, siempre fresco en verano, pasa en invierno por
los aparatos de calefaccion. Tal es la práctica seguida en las prisiones de Frau-
cia, con8iguiéndose que la temperatura de las celdas se conserve casi equilibrada
en todo el año.

Cuando está bien establecida una ventilacion. no hay necesidad de abrir la
ventana correspondiente á la celda. á no ser en los dias calurosos del verano, en
que se puede dejar al detenido la facultad de abrirla ó cerrarIa segun la tempe-
ratura que experimente ó de que haya necesidad.

1612. Conviene registrar de cuando en cu~ndo los tubos de ventilacion para
evitar se interrumpa la corriente con los nidos de ratas ó telas de araña que sue-
len obstruir las cañerías, particula.rmente en el foso ó canal general. Para esto es
lo mejor, siempre que se pueda hacer fuego donde se tema aniden los dichos ani-
males; aunque si se tiene cuidado en verter diariamente agúa por cada tubo, no
se debe temer contrariedad alguna. Los tubo:> conviene sean cÓnicos de arriba
abajo, entrando á enchufe unos en otros, y fijándolos con extremo cuidado: en la
cabeza ó en contacto con la8 celdas deben ser de fundicion para evitar cualquier
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accidente por causa de los presos. Cuando no se hiciesen tubos para la ventila-
cion se procurará enlucir y pulimentar bien la canal con mortero fino, á fin que.
el aire no encuentre resisteucia que vencer.

1613. Ventilacion de los cuarteles y hOSI)itales.
La pureza del aire que se debe introducir en las salas, particularmente de los

hospitales, es una condicion de la mas alta importancia: tomándole, en cuanto sea
posible, del norte mas bien que del medio dia, en un sitio elevado para evitar las
emanar.iones de la tierra húmeda, y en un punto lejano del aire impuro de las
habitacio.nes inmediatas.

El Doctor Papilla n , médico en gefe dei hospital militar de Belfort, en un. tra-
b8jo notable que publicó la Gaceta de higiéne en 1849 sobre la ventilacion apli-
cada á la higiene militar, cuenta solo 3m3 de aire renovado con regularidad é
independientemente de la voluntad de los hombres para un soldado en buen esta-
do de salud, y 5m3 para un soldado enfermo, salvo el caso de.algunas enfermeda-
des especiales para que se necesita mas cantidad. Estas cifras son por cierto muy
bajas, aunque se haga la aplicacion á los hospitales militares en que rara vez es-
tan ocupados todos los lechos, y cnyos enfermos son todos jóvenes. Conviene, se-
gun ya lo hemos dicho, señalar al mínimo 20m3 por cama y hora y 40'.n3á 50m3 al
máximo, con la posibilidad de ir mas allá de esta cifra cnando 10 exijan ciertas
clases de enfermedades. En los hospitales civiles debe procurarse haya un VOlú-
men renovado de aire por hora y lecho de 60m3 á 80m3. .

1614. Los principios que M. Papillon propone para la ventilacion de los hos-
pitales militares se reducen simplemente á la ventilacion natural favorecida por
buenas disposiciones de salas, con entradas y salidas muy bien combinadas, siendo
la mas conveniente su proporcion y situacion, de modo que se utilice la accion de
los vientos mas frecuentemente reinantes, el caldeo de los muros exteriores y en
invierno "el del aire de las salas por medio de estufas eIl ellas situadas. La prin-
cipal disposicion para esto consiste en practicar en cada sala, ya pertenezca á un
cuartel ya á un hospital, una série de aberturas bajas en el costado del norte y
altas en el del medio dia. Para que la accion del viento no pueda impedir la en-
trada ó salida del aire, aplica á las aberturas exteriores tubos que se recurvan y
vienen á quedar á unos 10 centímetros del muro. Corno reguladores de la venti-
lacion establece escotillas movibles por la accion del yiento.

Este sistema de ventiladon natural parece mas aplicable á ¡os cuarteles qneá.
los hospitales, una vez que no hay certeza en la regularidad é intensidad del aire
que se trata de introducir.
1615 M. Pcclet ha expuesto los verda!1eros principios de calefaccion y ventila-

cion de los hospitales. La calefacdon la obtiene por medio de estufas colocadas en
el centro de las salas, á.fuego directo, agua caliente ó n.l vapor segun las loca-
lidades; produciéudose así una temperatura .bastante elevada para contrariar la
perdida por los muros, vidrieras y ventilacion, dando, además, á los enfermos
recipientes prolongados de calor en los cuales pueden ellos calentar sus manos,
piés y tisanas. Las estufas deben desprender noche y dia cantidades de aire siem-
pre puro, calieute en invierno y, en cuanto sea posible, fresco en verano; regulado
el volúmen en razon al número de lechos. Los conductos de evacuacion de aire
se practican en las paredes, con bastidores y correderas regulatrices, instalán-
doles detrás de cada lecho ó de la mesa de cabecera.

Una chimenea de tiro qne emane del piso con hogar directo en la parte inferior,
cerca del aparato de calefaccion, producirá una ventilacion mas igual y fuerte
que las chimeneas colocadas en E\lgunos edificios en la parte superior cerca de
la cubierta.
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Aconseja tambien M. Peclet, como si-;tema fácil y económico, e'tufas de doble
cubierta que viertan aire caliente en las salas, y chimeneas de aspiracion latera-
les'con pequeÜas estufas de tiro; Ó en fiu, grandes chimeneas estab1ecidas en las
salas y bajo las cuales se coloque una e8tufa en que se encienda fuego para la
renovacion del aire.

Para evitar la corriente del que penetra en las salas por efecto de la ventila-
cion, se procurará que 1as aberturas de entrada s~an de gran 'seccion, y por con-
siguiente de débiles velocidades que no pasen de 1m por segundo. Las aberturas
de aspiracion deben ser de igual bmaÜo, y disponerse, como ya hemos dicho,
detrás de cada lecho para rodearle de aire perfectamente puro. Este se procura
llegne al centj:o de cada sala por enrejados hechos en las placas de fundicíon
puestas sobre los tu bos de calefaccion, ó por estufas metálicas caldeadas directa-
mente por el agua caliente ó vapor. A todas las entradas y salidas de aire deben
agregarse correderas ó registros q uc ~egu1aricen la intensidad de la venti1acion.

1616. La ventita,ion rnecánicrt-impelente, cnando se puede utilizar el vapor
perdido en las máquinas de calefaccion de baÜos, hornos, lavaderos, cocinas, &,
disponiendo gratuitamente del motor, ha rendido ya importantes servicios en al-
gunos hospitates y otros edificios públicos, como la Casa de correos de Londres,
la Cámara de representaJ1tes de Paris, fábrica de armas de ChÜtellerau1t, tal1eres
de cristalería de Bacarat, &. El aire fresco se toma en la parte superior del edifi-
cio por una canal vertical hecha en uno de los pilares ó entrepaÜos: aspirado
luego con un ventilador movido por una máquina de vapbr horizontal, es al fin
impelido por el mismo ventilador haciendo marchar al aire á lo largo de un con-
ducto de palastro en el corredor subterráneo, y de aquí por varios conductos de
mampostería entre los mnros. El aire se distribuye así á voluntad en todas las
habitaciones, no introduciendo en cada una mas que la precisa cantidad regu-
lada por medio de llaves y registros que tienen los conductos á la entrada de las
salas. Con este procedimiento el aire es siempre puro sin exponerse á aspirar
por las ventanas el impuro de los apartamentos inmediatos; siendo, además,
la ventilacion contínua aunque se hallen algunas ventanas abiertas. Así, la
ventilacion natural, que no es bastante á impedir la artificial, sin embargo que
en .verano se hallen todas las ventanas abiertas, viene á ser innecesaria por
este sistema. Las canales que pa&an por entre las paredes se deben terminar con
placas de fnndicion agnjereadas. Por estas canales marchan los tubos de vapor
que van á calentar 1as estufas de agua colocadas en los diferentes cúartos. De
esta manera el aire CIneen invierno entra para la ventilacion, resulta á una buena
temperatnra, á que se agrega la producida por el calorífero. El aire impuro es
aspirado por aberturas colocadas en la parte superior é inferior de los muros sn-
biendo hasta la, cubierta donde entra en una chimenea general que le conduce al
exterior: parte de él sale por la union de las ventanas.

Este sistema es el seguido en la ventilacion del hospital de Lariboisiere para

.3 de sus pabellones: introdt;ciéndose con una máquina de vapor horizontal de 8
á 10 caballos 60m3 por hora y lecho, La máquina toma el vapor de las calderas
destinadas á la calefaccion de estos 3 pabellones por medio de estufas de agua y
vapor situadas en cada sala. El calor perdido de la máquina se emplea en ca-
lentar los baÜos, lavaderos y hornos.

1617. Wentilaeion de teatros.
La ventilaeion de los teatros está íntimamente ligada á su calefaccion. una yez

que. para poder expele~ volúmenes considérables de aire impuro es preciso intro-

ducir una cantidad de aire pnro, calieote en invierno y fres~o en verano. Este
aire, caldeado por caloríferos de ~\ire caliente:l 25 Ó 30' centígrados, se intro-
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duce en los vestíbulos, escaleras, corredores y pdcos.¡'Para la ventilacion del
foro se aprovecha el e.alor de la lucerna, estableciendo sobre ella una ancha.
chimenea terminada por una montera y cerrada á volnntad por uno ó dos posti-
O"os.El aire puro y caliente debe penetrar en el mismo foro para reemplazar el
tmpuro allí contenido, y que se hará salir por una de las dos disposiciones si-
guientes, ~egnn propone M. d'.Arcet, sin molestar en nada á los espectadores.

Una de ellas consiste en introducir en la sala el ajre caliente y puro de los
corredores inferiores por medio de tubos pequeños que", pasando por entre las
paredes, lleguen á través de los pisos de los palcos á salir bajo sn delantera. Para
la otra disposicion que es mas sencilla, se establece un falso piso bajo el de cada
palco, á cuyo espacio se atrae el aire de los corredores haciéndole desembocar
del propio modo que antes hemos ~icho. El aire penetra así en la sala en sus
mejores condiciones de pureza, sin dar lugar á corrientes dañosas óJ desagrada-.
u'les, y extraido por la lámpara (que hace las veces de hogar) sale despues por la
chimenea.

Para una sala que pueda mantener 2000 espectadores, se deben contar 20000m3
por hora, á razon de 10",3 por cada uno. Siendo la velocidad mínima de 2m por 1"
(ve]ocidad que es regu]armante mayor en práctica) bastará una chimenea de 3""
de seccion, con lo que se aspirarán 21600m3 en 111.

Para introducir este vo]úmen de aire basta nna velocidad de 0"',5 !)Dr segun-
do; lo que dá 12m2 para la suma de las secciones de entrada de aire en la sala.
Para obtener tambien una ligera ventilacion en el fondo de cada palco se estable-
cen en sus tabiques tubos de pequeño diámetro que van del palco á la chime-
nea de tiro por entre las paredes principales. Deben igualmente ventilarse los es-
cusados por cualquiera medio de una "manera cOIltínua y poderosa.

1618. Los caloríferos deben estar en accion una hora por lo menos antes de
]a representacion, haciendo por mantener de3pues la ventilacion á 15 ó 10' poco
mas ó menos, lo que es fácil conseguir forzando la calefaccion ó aspiracion de la
chimenea. Para lo último basta subir un poco la lámpara, con lo que subirá
tambien ]a temperatura de la chimenea, estabeciéndose la ventilacion en buenas
condiciones. Para obtener la saja fresca en el verano se abren puertas y ventanas
durante la noche y se cierran por el dia. Al abrirse el despacho se ventila el
foro primero con el aire de los só!<tnos y despues con el exterior, luego que 'la
temperat.ura ha descendido á 15'. Esta ventilacion en verano es la mas difícil,
pero con chimeneas de gran seccion yel buen mancjo de la lucerna se consiguen
siempre buenos resultados.

Los. tubos de ventilacion directa, puestos en el fondo de los palcos, permiten
hacer llegar toda la voz del actor cerrando completamente la chimenea de tifo
de] escenario y disminuyendo el paso de la lucerna. Cuando en uua represen-
tacion se produce un gran desprendimiento de poI va y humo se procede de un
modo contrario, cerrando toda aspiracion en el foro y abriendo la del escenario.

1619. Ventilacion de escnsados.
La ventilacion de' los escnsados en una casa particular es de suma importan-

cia: eIÍ un establecimiento público, sea colegio, pension, teatro, cuartel ¡j hospi-
tal, es una, de las condiciones fundamentales de salubridad. En un hospital sobre
todo, cuyos gabinetes están. necesariamente muy próximos á las salas de los en-
f;,rmos, y sin otro lugar intermedio que un vestíbulo cerrado, vertiéndose en cllos
materias feca\rs y otras pútridas de toda naturaleza, y donde las salas elevadas,
bien aireadas y frecnentemente ventiJadas por aspiracion, ejercen un tiro enér-
gico sobre los asientos y fosos, conviene yes de todo punto necesario combatir
b. aspiracion :;1sc('ndente de estos gases d'eletéreos por una buena ventilacion
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descendente constante y poderosa. El tiro debe directamente obrar sobre el
mismo foso y no sobre la cuveta, para que los gases desarrollados por la fer-
mentacion no esten expuestos nunca' á desprenderse brnscamente y escaparse
por el asiento. En un hospital se tiene siempre á su disposicion un medio ener-
gico, regular y económico de tiro por .medio del hogar de un hornillo de servi-

Fiq.f>45. cio H (lig. 645), del cual pasa el humo á un tubo de fundicion que sube 4 á 5'"
por uua caja ó canal de ladrillo de gran secciolÍ. e, puesto en comunicacio.} por
otro canal subterráneo D eu la parte superior del foso F. Esta chimenea de tiro
O debe subir hasta fuera de la cubierta sin disminuir de seccion, poniendo enci-
ma un sombrero metálico ó de piedra para impedir que la lluvia enfrie el inte-
rior del canal. Esta disposicion ofrece el medio mas simple, constante y fuerte
de aspiracion que se puede usar. .

. Fig.645. En el hospital de Lariboisiere la ventilacion de los escusados YY' lfig. 645),
está arreglada de este modo, contándose 20m3 de aire por hora, Ó Om3,055 por
cada asiento en 1". Y como estos asientos ticnen om,1 de diámetro y Om2,007
de seccion, la velocidad será en ellos de 7m; con la cual se garantiza ó se puede
asegurar que no habrá contra-corrientes. El volúmen tot81 por los 9 asientos
que alJi existen es de 180m3. El canal subterránco y la chimenea de tiro están
calculados á Om2,125de.seccion, lo que dá una velocidad de 0'",4 por 1" que se
p¡¡ede tomar por base.

1620. En el hospital de San-Luis, cuyos gabinetes escusados estaban sobre
las escaleras, careciéndose además, de hornillos, se siguió por M. d' Arcet un
sistema que puede imitarse con igual y excelente éxito que allí se produjo; con-
sistente en colocar en medio del canal de tiro una fuerte luz de mccha que al pro-
pio tiempo sirve de alum.brado á la escalera al través de una vidriera perfecta-
mente cerrada.

1621. Se puede tambien hacer subir por el interior de una chimenea de co-
cina, que por lo regular está siempre cubierta, un tnbo metálico á partir de lo
alto del foso. Para que no haya retroceso en el tiro y por consiguiente mal olor
en la cocina, debe siempre dejarse fuego encendido. En las cárceles se hará con-
currir el tubo de ventilacion al general de tiro para la de todas las celdas.

1622. En los teatros los gabinetes suelen dar inmediatamente sobre los cor-
redores que rodean los palcos, estableciéndose comunicacion por las puertas á
todo el foro. Será, pnes, conveniente establecer antccámaras con ventanas al ex-
terior, ó mejor disponer una chimena particúlar de tiro que en verano se entre..
tiene con una lámpara, y en invierno haciendo concurrir á ella tnbos de humo
del aparato de calefaccion. En este caso debe abrirse comunicacion entre el tubo
de tiro y el gabinete ó su ante-cámara para que se produzca la ventilacion.

1623. En los cuarteles se dispondrá igualmente un tubo metálico de 00',40 á
0'",45 de diámetro que, comunicando con un canal snbterráneo de 0'"',15 de sec-
eÍon á partir de lo alto del foro, vaya por el interior del conducto de la chime-
neade las cocinas, cuyos hogares estan generalmente encendidos unas 12 horos.
Se tendrá así una ventilacion perfectamente eficaz contra todo retroceso que pue-
da temerse de los gases desprendidos de la c3j a del escusado.

Para prevenir los malos efectos de los orinaderos, cuyos líquidos amoniacales
pasan los muros y originan ese pestífero y penetrante oJor que tanto incomoda á
los soIdados y vecinos al cuartel, se deberá; 1.' renovar con frecuencia los cnluci-
dos de la pared, bajo la que se disponen los orinader03, agregando una lámina de
zinc; y 2.° rodear este lugar de una pequeña construccion cubierta y cuyas puer-
tas y ventanas sean de poca seccion para que los olores interiores no se puedan
-esparcir afuera; consiguiéndose, por cl contrario, que todos los gases vayan al
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foso comun abriendo comunicacion á la canal de aspiracion establecida por medio
de 2 á 3 agqjeros de om,25 de diámetro, desde el cuarto al primer. depósito de
orines. Con estas precaucioues, el lavado constante de la cuneta, muros y pavi-
mento por medio de agua acidulada, procurando, además, queá todo lo largo
de la pared, bajo la cual se establece el meadero, haya una caida constante de
agna tangente á la pared misma, se conseguirá, en cuanto es posible, una com-
pleta salubridad en los cuarte1es por lo que respecta á los escusados.

1624. Ea las éasas particulares se acostumbra á colocar los escusados junto
á las cocinas y escaleras; resultando de aquí: 1.0 que en 'verano las escaleras
puestas al medio dia con aberturas e~ los muros secalieutan demasiado por el
sol, y producen corrieutes muy enérgicas, y aun malos olores si las aberturas ó
claraboyas estáu en la parte snperior de la caja; siendo entonces estas mismas
aberturas verdaderas chimeneas de tiro que aspiran el aire infecto de los escu-
sado; y su foso: y 2.', si los gabinetes estan cerca de la cocina ó en las cocinas
mismas, como desgraciadamente se practica en Madrid en muchas casas, el ca-
lor que existe en este lugar produce un tiro directo del escusado, cuyos gases
se reparten por el resto de las habitaciones antes que puedan llegar á la chime-
nea del hogar.

Para prevenir estos malos efectos, debe ;ponerse el foso en comunicacion por
la parte superior con un tubo asceudente de fundicion de om,27 á om,30 de
diámetro, siguiendo hasta fuera de la cubierta. Este tubo debe pasar interior-
ment~ á los muros entre dos conductos de chimeneas de cocina. En defecto de
estas medidas, que se deben tomar al tiempo de la construccion, será fácil en
verano determinar un tiro suficiente por medio de pequeñas lámparas ó meche-
ros de gas. Las cunetas deben ser inodoras, cerrándose en lo posible hermética-
mente.

1\11.Barrel aconseja establecer en los muros al norte la toma del aire que
viene á desembocar en los gabinetes eseusados, yel tubo de aspiracion en los
muro~ expuestos al medio dia; lo cual es suficiente á tener una corriente siempre
enérgica.

ALUMBRADO.

1625. PI'opiedades Cisieas de la luz.

La lu~ se propaga en línea recta, siendo la velocidad de sus rayos 70000 le-
guas por segundo. Su intensidad disminuye eu razou iuversa de las superficies
de las secciones del cono de luz, es decir, en razon inversa del cuadrado 'de las
dbtancias.

1626. lUaterias empleadas en el alumbrado.

Son de tres clases, sólidas, líquidas y gaseosas.
Las materias sólidas son: 1.' las ramas de madera resinosas y aun ,las resinas

mismas, como teas de pino, y la brea sacada de una especie del mangifera mez-
clada con aserrin de molave, á cuya mezcla llaman Juepe los Filipinos; 2.' las
velas de sebo; 3.' las bogías propiaIIiente dichas, fabricadas con la cera de abe-
ja, y las llamadas de esperma, hechas con él blanco de ballena y los ácidos mar-
gárico, y esteárico. '

La tabla siguiente manifiesta el consumo de velas y bugías en una hora y su
claridad relativa, representándose por 100 la de bugía de cera de 8 en kilógra-
mo, ó 4 en libra. '



I CONSU!\IO
CLARIDA D

en
relativa.una hora.

---- ~---
gramos.

Velas de sebo de 6 en libra Ó! kilógramo. .. 9,53 Si
Bugías esteáricas. .4. .. ... ... 10,63 9S

Id. .. .5. .. .... .. 1O,i6 92
Id .. .6. ... .. 9,S4 S9
Id. .S. .. 9.22 82

Bugfas de cera. .4. .0... .. 9,37 100
Id. .6. .. 8,59 92
Id. .8.. ... .. 7,66 83o.. .... o..

Bugfas de esperma .4..... .. 1O,3i lIS
Id. ... .....5..... .. ..

"
... ".. 9,22 iDO

Id. .6. .. .. .. .. .. 8,53 9~
,
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Dividiendo los números de la tercera columna por los de la segunda, se tienen
las cantidades relativas de luz producida por el mismo peso de las diversas ma-
terias empleadas: se encuentra así que siendo 100 el poder luminoso de ]a cera,
los de sebo, ácido esteárico y esperma son 80, 84 Y 104.

Los Cíquidos empleados en el alumbrado son generalmente los aceites grasas de
aceituna, simiente de colza (col silvestre), simicnte de nabo silvestre, de adornii-
deras, de clavel, y el de coco preferible á todos por su claridad y duracion.

1627. Alllmbrado de gas. .

El gas que se utiliza en el alnmbrado se extrae de la.hu!!a, resinas, ácidos cra-
sos de toda especie, y de casi todas las materias orgánicas; pnesto que dán por
la desti1acion catburos de hidrógono gaseoso, principio esencial del gas de luz.

La 1Iama que produce es tanto mas briJIante cuanto es mayor ]a densidad del
gas, y cuanto el hidrógono tiene mas carbono y ]a temperatura del aire alir.nen-
ticio, como asimismo la de ]a l1ama, Son mas elevadas. La luz que proviene del
gas de hulla es de menoS efecto que la del gas de aceite; como]o han demostrado
varios experimentos, de los que se deduce que siendo la densidad de] primer gas
0,529'y 0,960 la de] segundo, la potencia aclarante de este resnlta ser 27.2por 100
de la de aquel..

El costo de] alumbrado de gas en Madrid el año 1850 era próximamente igual al.
que hubiera resultado con aceite de aceituna.

E] gas que proviene de la destilacion del aceite tiene i ,054 de densidad en el

momento de su preparacion; y segun que se consuma en este instante ó dos á cua-
tro dias despues, se deberán quemar 506 á 544 Y 607. centímetros cúbicos para
obtener la luz de una vela de seis en libra. Para el gas de hulla estos números son
respectivamente 1012, i087 y 1164.

El mechero es metá1ico, ensanchado en su extremo, soldado á un anil10 ó coro-
na metá]ica, y lleno de agujeros circu]ares, cuyo diámetro varía de ! á ~ mili-
metros, por los que sale el gas. Están espaciados 3 milimetros y son generalmente
20 por cada mechero. El vaso ó depósito inmediato á los mecheros tiene 0"',06 de
diámetro por om,14 á 0"',18 de alto. Los mecheros llamados de murciélago ó de
abanico se forman de una esfera hueca de acero, de 6 milímetros de diámetro
unida á tornil1o al cuello del v!tso. En esta esfera se abre una hendidura de t de
milímetro de ancho, por la 9ue sale el gas.

1628. Retortas.
Las retortas que sin'rn para ]a destilncion de la hu11a deben ser de buena fun-
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dicion gris (ni demasiado agrisada ni demasiado blanca), á fin de que no sean muy
permeables al gas ni H1UYquebradizas. Vaciándolas verticalmente se obtiene mas
regularidad y uniformidad. Tienen om,035 de espesor, y su longitud ordinaria
varía de 1"',624 á 2"',274: su anchura interior es de 0"',487 á 0"',65, Y su altura de
om,27 á om,4. Algunas veces no se coloca mas que una sol~ retorta en un horno:
otras veces hay 5; pero lo mas frecuente es poner 3. Las hay tambien de tierra
refractaria, que se emplean únicamente cuaudo el material es de excelente cali-
dad y los operarios de los mas hábiles. La figura 639 manifiesta la que inventó
M. Taylor, por la que obtuvo privilegio en 1850. Es doble ó se compone de dos
cajas que ofrecen las verltajas explicadas en la lámina. .

1629. {;nntidad y tem¡,eratura de la (áulla.
El volúmen de hulla aumenta algunas veces, durante la destilacion, los! del

primWvo: por esto se cuida de no poner mas cantidad en cada retorta que la cor-
respondiente á la mitad de su capacidad. La tempp.ratura de la retorta debe ser
constante durante la destilacion, y mantenida á un grado de rojo-cereza (10000
centígrado). La destilacion de una carga dura 4! horas para el buen carbon, y 5
á 6 horas' para otro muy ordinario. Los operarios muy experimentados cargau y
descargan una retorta en 2 á 3 minutos. .

La siguiente tabla expresa el gasto de cake que tuvo en una fábrica de .París
la destilacion de un hectólitro de hulla de 80 kilógramos.

HectóJitros. Kilógramos.
--

Horno con una sola retorta .. 0,75 31,5
Horno con 2 adosadas 0,55 23,1
Horno con 5 no adosad;¡s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,54 22,75
Horno con 5 adosadas 0,45 18,90
En general, la destilacion de 100kde hulla exige 25 á 30 kilógramos de coke,
Con el fin de que las pa~rillas no se destruyan rápidamente, á causa de la

temperatura muy elevada, se ha ideado mantener una pequeña corriente de agua. ,
en el cenicero.

La hulla que conviene mejor á las fábricas de gas, es la que se designó en In-
glaterra con el nombre de canal-coal: su composicion es de 74,4'7 de carbon,
5,42 de hidrógeno, 19,61 de oxígeno y 0,50 de cenizas; y produce 320 Jitros de
gas por kilógramo. En Inglaterra 1 hectóJitro del peso de 80 kilógramos dá en
término medio 22 metros cúbicos de gas. En Francía el carbon de Mons, muy pro-
pio para la. destilaeion, produce 20m3. La hulla se debe usar seca.

1630. UondclI!mdor.
El gas, al saJir por la retorta, pasa por un tubo ascensional de om) de diáme-

metro, que llega á un cilindro horizontal de 5"',4 de diámetro, .colocado delante y
sobre el hornillo. Este cilindro contiene agua hasta eierto nivel determinado, en
la cual se sumerge el tubo ascensional algunos eentímetros, encutvándose para
ello la suficiente eantidad. Al salir el gas del eilindro pasa á un tubo de fundicion
sumergido en agua, en que se condeusa el vap?r arrastrado por el gas. Hallán-
dose el condensador constantemente refrescado por un filete de agua fria, se cal-
culará la superficie obs~rvando que :30decímetros cuadrados bastan para condensar
en un minuto ei vapor eontenido en 3 decímetros cúbicos de gas. Así, un horno en
que haya 5 retortas, eada una cargada eon 68 kilógramos, cuyo producto en 5 ho.
ras sería de 90"'3 Ó 300 decímetros cúbicos por minuto, exigiría un eondensador
de 30m2 de superficie.

1631. Purifieador.
El gas pasa del eondensador al purificador, caja (ordinariamcnte de fundicion)

que lleva en su parte superior y sobre todo su contorno exterior una eaualita con
üO
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agua, en la que se sumerge el borde de la tapa de la caja, obteniendo así un cer-
ramiepto hidráulico. Up tabique vertical, igualmepte de fundicion, que se e]ev~
del fondo hasta una corta distancia de la tapa, divide la caja en dos partes iguales.
En cada uno de estos dos compartimeptos y á ]a misma distancia vertical ,e ponen
tres regil1as de hiJos ó varil1as de hierro, y algunas veces placas de palastro l1e-
nas de agujeros. Estas varillas están sostenidas por listones fijos á las paredes
de la caja y del tabique de divisiou, soportapdo cada cual upa capa de cal pul ve-
rulenta apagada, por la que pasa el gas desembarazápdose del hidrógono sulfu-
rada que coptiepe. Por este medio llega el gas cerca del fondo de uno de los com-
partimeptos de la caja, y se desprePde próximo al fopdo del otro despues de haber
atravesado 6 capas de cal.

En varias partes se ha adoptado el sistema de depurar el gas por medio de cua-
tro cajas como la descrita. En este caso atraviesa tres cajas upa despues de otra
mientras se carga en la cuarta; cap lo que se obtiepe un gas cuya pureza es la
mas conveniente para el cOPsuI{lo; siendo suficiente un hectólitro decal viva para
pnrificar 600m3 de gas.

El ipglés M. W.-R. Bowditch usa ep vez de la cal, ó en combinaciop de ella,
otras materias no empleadas hasta ahora como la alúmina y todas las sales é
hidratos de esta sustancia, ó la arcilla, ó cualquiera otra tierra alumiposa; por
cuyo invento mereció privilegio ep Mayo de 1854, despues de haber probado la
experiencia que estas diversas combinaciones de alúmina son las mas venta-
josas.

Para ello, reducida la arcilla á polvo fipo, seco ó húmedo, se extiepde ep su
Ingar en el purificador como se hace cop la cal por capas de 5 á 6 centímetros
de espesor, bien sola ó alterpadamepte cop otras capas de cal, pero de modo que
la úItima lo sea de arciJIa, para privar mejor al gas de todas las impurezas que
coptiene. La tierra empleada puede volver á servir si se ha tenido cuidado de ex-
ponerla al aire libre, hasta que haya perdido una gran parte de los resíduos del
gas, volviendo á tomar su color natural. .

1632. Lavador. .
En algunas fábricas, luego que el gas ha salido del condensador, y antes de

pasar al purificador, atraviesa tres lavaderos, generalmente de fupdicion, donde
deja las sales amoniacales y el amoniaco que aúp contiene. Como el agua no
puede segregar en <';utotalidad estas sales, se hace uso; por el procedimiento dE\
M. Mal1et, del cloruro de mngnesia, que es un resíduo que proviene de la fabri-
cacion del cloro y de los cloruros descolorantes. 8~ procura separar los gases por
medio de papeles de estraza, siendo suficiente á la absorcion una presion de 2 á 3
centímetros, agitándolo bien para evitar se formen depósitos.

Para que la purificacion sea metódica se extrae ]a disolucion del primer lava-
dero, al que se hace pasar el liquido del segundo, y á este el del tercero. Este
procedimiento hace muy propio el gas al tratamiepto por la cal; siendo suficientp.
1m hectólitro de esta última sustancia, si seemplean cuatro cajas, para purificar
1400 á 1500 metros cúbicos de gas.

A falta de cloruro de magnesia puede cmplearse el sulfato de hierro de baja
calidad, cuyo coste en París es de 8 francos por cada 100 kiJógramos, y aun 5 á 6
fráncos si no está cristalizado. En caso extremo tambiep puede emplearse el ácido
sulfúrico dj]atado para privar al gas de su amopiaco. Los purificadores deberáp
ser entonces de plomo.
.

Fuera de este procedimiento de 1\1. Mallet se hace lo siguiente. Al salir el gas
de los purificadores, pasa á una caja interior concéntrica á la primera y del mis-
mo fondo: de la primercl c:.ja pasa á la segunda, atra\"esando hendiduras hori-
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zontales'hechas en las paredes de aquella: el agua se mantiene ai nIvel superior
de estas grietas obligando al gas á atravesarla para llegar á la caja exterior, en
cuyo paso deja gran parte de su amoniHco.

1633. Gasómeh'o.

De la caja exterior pasa el gas al gasómetro, cuya capacidad depende de la
cantidad que debe consumirse en un tiempo dado. Si para el alumbrado de una
poblacion fueran menester 4000'''3 de gas en 10 horas, por ejemplo, y las retor-
tas se cargaran seis veces en 24 horas, cada carga debería producir 667m3 de gas,
correspondiendo al gasómetro unas cuatro cargas ó se'an 2G61m3. Si llamamos h
la altura del gasómetro y d su diámetro, haciendo, como conviene á la resisten-
tencia d = 2 h, tendríamos en el caso que nos hemos propuesto,

.

3 í2S51
h =V -- = 9"',5 Y por consiguiente d = 19metros.

'"
Por lo regular se aumenta la altura. h de O"',3 á 0'",6. Los gasómetros de las

ciudades de Francia tiene" de 15 á 20'" de diámetro: los de la capital de 30 á 35"'.
10s de Madrid se aproximan mas á los primeros números.

Cualquiera que sea el gasto de gas en una fábrica deberán hacerse á lo menos
dos gasómetros, á fin de poder atender siempre al alumbrado en caso de un ac-
cidente ó.reparacion. . .

1634. Para que la distribucion del gas se haga convenientemente es menes-
ter que su presion llegue 'cuando menos á una pulgada de agua (0"',023): y como
la presion en las retortas debe ser la menor posible, se procurará poner la fá-
brica en el punto mas bajo de la distribucion.

Para alimentar 2600 mecheros, cuyo consumo por cada. uno sea de 4,6 piés cú-
bicos (0'~3,1) de gas en una hora, siendo la presion de agua 0"',04 ó 1 ! pulgada,
el diámetro del tubo deberá tener 0"',162: de donde resulta que la velocidad del
gas será de 3"',6 por segundo.

Se ha notado por experiencia que un tubo de 0"',108 de diámetro, basta bajo
la presion de 0"',23 de agua para el paso en 1 hora de 280",3 de gas.

Para hallar los diámetros de los tubos de gas se siguen las mismas reglas que
para los que conducen agua, uo obstante que sea difícil fijar reglas invariables.
Por precaucion debe darse á los de gas mas exceso en su espesor que á los del
agua. .

1635. 'I'ubos.

10s tubos ~mpleados para la conduccion del gas son de fundicionde hierro, y
aun de plomo para los que tienen de diámetro de 8 á 40 milímetros. Se eolocan
debajo de tierra, á 1"' de profundidad para evitar los malos efectos de las heladas
y las vibraciones de los carruajes.

'Desde hace algnnos años se usan tubos de palastro embetunado. Sudiámetro
varía de 2,7 á 40 centímetros teniendo de grueso 1 á 2 milímetros. 1a Últim:;
dimension es suficiente para los conductos mas fuertes. El palastro, despues de
empapado en un baño acidulado, se une con p]omo sobre sus bordes; luegase
encurva y dá la forma haciéndole entrar en un laminador de tres cilindros. Se
desvian los labios ó rebordes del tubo, y se agl~erp.an á la vez los dos costados
para dar paso á los roblones de hierro estañado, que se fijan despnes á martillo.
En una de las extremidades del tubo se practica una garganta ensanchada por
medio de dos cilindros de fundicion que llevan estrías inversas, poniéndolas
alternadamente al tiempo de rodar uno sobre otro los expresados cilindros. Des-
pues se suelda el tubo cuidadosamente. Esto hecho, se funde en la garganta en-
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sanchada de la extremidad de aqnel, por medio de un molde interior de hierro
colado, nna tnerca de metal duro inoxidable, semejante por su composicion al de
los caractéres de imprenta, pero algo mas fortalecido por la agregacion de un
poco de cobre roseta.

En la otra extremidad del tubo se cuela ó funde del propio modo, pero exte-
riormente, un paso de rosca en que entra el extremo contrario de otro tnbo
igualmente dispuesto. La union se hace en el momento de coloca l' el tubo, inti-
mándola mas por medio de un enlucido compuesto de aceite y minio. '

Para fundir las tuercas ,de gran diámetro emplea M. de Chameroy un molde
de hierro en tres partes que se manejan y levantan fácilmente despues del en-
friamiento. En tal estado el tnbo se le ¡¡ena de agua y se le sujeta á una presion
de 15 atmósferas por medio de una prensa hidráulica. Si resiste bien se le em-
brea y envuelve en una cuerda de estopa que facilita la adherencia de la capa
bituminosa puesta encima y compuesta de betun, tierra "caliza, arena y un poco
de resina. Un mandril que atraviesa el tubo á lo largo facilita el que este pueda
rodar sobre una tabla donde se echa el betun re cien sacado de la caldera, que-
dando así fuertemente adherido. Interiormente al tubo se le dá otra capa del
mismo betun mas fino, que adquiere el brillo y pu1imento del mas bello barniz.
El precio de estos tubos, no obstante la série de operaciones ql1e exige su prepa-
racion, es menos de 40 por 100 que el d e los de fundicion del mismo diámetro.
Por esta razon y su gran fortaleza se han multiplicado ya, empleáudolos en di-
versas cañerías para conductos de gas y de agua.

1636. Contador de gas.
]?ig.61)6. Es una especie de rueda de cajones, formélda de palastro galvanizado (fig. (56)

Y colocado en un cilindro horizontal ]]eno de agua hasta un nivel conveniente.
El tubo que conduce el gas penetra en el cilindro por la parte superior de uno
de sus extremos, desembocando en 'el eje del aparato en c. El gas comprime en-,

tonces la paleta a del cajon A que llena. dando así movimiento á la rueda. En
cnanto se llena un c:;jon pasa el gas que contiene por la parte snperior al cilindro
exterior donde se encuentra el tubo que le conduce al mechero.

Como el gas está obligado á pasar por' los cajones del contador se concibe que
conociendo la capacidad de estos y el número de vueltas de la rueda en un
tiempo dado, se tendrá la cantidad consumida. Para verla á cualquiera hora se
consultan las agujas de tres cuadrantes que hay fijos en la parte anterior del
contador; las cuales al moverse con las paletas, indican los volúmenes de g3S
consumid os.

El contador se coloca perfectamente de nivel, en un sitio fresco, pero protegido
contra las heladas, y dispuesto inferiormente á los mecheros que debe alimentar.
Todos los meses debe registrarse para ver si el agua ha conservado su nivel. Si
hay alguna diferencia, debida á la evaporacion ó condensacion, se introduce ó
retira la necesaria por agnjeros colocados á las altllras convenientes que se cier-
ran á tornillo. Durante esta operacion se procurará cerrar la llave de comuni-
cacion con la canalizacion de la fábrica.

1637. AGUAS.
El agua, como todo el mundo sabe, se halla sobrenando en el aire en estado de

vapor. Se manifiesta baJó la forma de lluvia, nieve, granizo y niebla. Cuando se
precipita en estado globuloso el agua nunca es pura, porque al atravesar la qt-
mósfera arrastra consigo una muhtud de cuerpos orgánicos é inorgánicos sus-
pensos en el ai re.

Se divide en agua de lluvia, de fuente, de manantial, de arroyos, de rios,
lagos, estanques, algibes y pozos.
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Las aguas de los pozos se diferencian de las naturales corrientes: l. o en que

parte'de eUas se hallan estancadas: 2." en qne se renuevan muy poco á poco: y

3." en que antes de llegar á hs pozos han atravesado terrcnos que contienen ó
pueden contener sulfato de cal ó sales que las alteran sensiblemente.

Las de manantiales deben ofrecer, en razon á la diversidad de terrenos que re-
corren, muchas y notables variedades en su composicion.

Las de los arroyos y rios, resultados de las corrientes superficiales y subter-
ráneas, tienen una interm~dia composieion entre el agna pura y de manantiales.
Con menos sales minerales que estas, tienen las de rios mas gases favorables por
cl contacto del aire atmosférico y mayor número de materias orgánicas. -

El agna que se debe usar para la alimentacion y aun para la industria y agri-
cultura, debe ser de buena calidad, produciendo entonces los 'mejores resuJtados
en la vida; al contr;,rio de lo que sucede en las aguas nocivas empleadas mnchas
veces por la ignorancia ó incuria.

1638. IIlodo de conocer el agua.
Para distinguir á primera vista el agua buena de la mala es menester que se

presente fresca, delgada, cristalina y sin olor ni sabor alguno; que disuelva fá-
cilmente el jabon sin formar grumos, y que pueda cocer las legumbres fácil-
mente y con prontitud.

.

El agua mala ó la poco potable tendr'á, por cristalina que aparezca, un sabor
desagradable, y á veces olor bastante sensible.

Uno de los medios sencillos para conocer las proporciones de los diferentes
cuerpos que entran en el agua es la eva'poracion. Si el resíduo que deja no pasa
dc 2 á 6 diezmilésimos de su peso, gozará de propiedades salubres. Mas si esta
proporcion llegase á un milésrmo, como suele suceder cn aguas de' pozos, su~ pro-'
piedades' seráu seguramente malas.

Los procedimientos químicos son siempre los mas exactos, aunque hay mucho
que de..ear aun para obtener resultados completamente satisfactorios. Son por
otro lado estos medios engorrosos, lentos y de diferentes resultados, segun la ca-
lidad de los ingredientes y la práctica del analista; sucediendo que nunca con-
cuerdan los diferentes ensayos de una misma agua.

1639. lIIIidrotimeh'o.
Con el hidrotímetro (medida del valor del agua) de Boutron y Boudet se procede

con mucha mas rapidez (una á 2 horas) y con bastante aproximacion al análisis
del agua, separando sus partes constituyentes, particularmente las bases térreas
que Son L:s que mas influyen en Ja ealubridad. Es, además, este instrumento de
un uso fácil para todo ingeniero que, en el campo ó sobre el mismo lugar donde
brote el agua, quiera saber sus cualidades. '

1640.§u fundamento.
El Doctor inglés Clarke, queriendo hallar manera de medir la dureza ó crudeza

de las aguas,'y apreciar cn consecuencia, las incrustaciones y depósitos que ellas
producen, aplicó la tintura alcohólica de jabon al expresado reconocimiento de
las aguas, fundado en el conocido principio de hacer el jabon espuma persistente
en el agua pura, sin quc á iguales cantidades pueda la espuma aparecer en agua
cargada de sales terrosas en disolucion, particularmente las bases de cal y mag-
nesia; porque entonces queda nentralizado el jabon y reemplazados por un com-
puesto insoluble que se precipita en forma de grumos, fenómeno que vemos su-
cede cuando vulgarmente se dice que el agua corta el jabono Pero como quiera
que estos grumos solo aparecen en tanto que las materias térreas son mas en
proporcion quc el jabon que las ha de neutralizar, si agregamos ~~lcesivamente'
la tintura dcljabon hasta que no queden sales, y procuramos haya un corto ex-
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ceso de la tintura (un decígramo por litro), agitando siempre el todo, verémos
aparecer la espuma densa y persistente como sucedió en un principio con el agua
pura. Siendo la diferencia de una á otra, ó 'pudiéndose apreciar sus calidades por
la cantidad dejabon gastado: cantidad que por una reliz coincidencia determina
un'peso próximamente diez veces mayor que el de las materias térreas del agua
ó este la del correspondiente al jabon capaz de neutralizarIas.

1641. DeSCll'i§)cioD.

Fundados en este principio los Autores, discurrierou el modo de clasificar con
toda la exactitud posible y cou rapidez las priucipales sustanciasterrasas, espe-
cialmente las ealizas y magnesianas, y los áciclas combinadas en todas las aguas
de pozos, rios, fucntes, lagunas, &.: ,á cuyo fin hicieron un tubo (lig. X lám. 127)
de tal manera graduado que cada division del licor h idrotimétrico ó tintura al-
cohólica de jabon en él medida representa un decígriimo de .jabon neutralizado
por ca da litro de agua. De manera, que si en un frasco que contenga 40'8 del agua
de ensayo (fig. Z lám. 127) se vierte á gotas y en distintas veces aquel licor (de que
debe estar lleno el hidrotímetro con 10 de exceso sobre cera por necesitar l' el
agua destilada) agitando cad¡t vez el frasco hasta que se flote la espuma persis-
tente, den sa y de un centímetro de alta, el número de grados acusado en el tubo
a b por el licor que queda indicará Can verdad la cantidad de jabou neutralizado y
el grado de pureza ó suma de las materias extrañas que contiene en diso-
lucion.

.

Así, pues, conocido el número de grados hidrotimétricos, y por consiguiente el
peso próximo de las sales, ó viceversa, si el exámen pr0cede del análisis químico,
nos podrémos servir de tan sencilla y clara manera de indicar las propiédades dé
las aguas con igual véntaja qne en la industria dice el areómetro, por ejemplo,
las distintas clases de aguardientes por el número de grados en él acusados. De
modo q ne si 30' á 40" hidrotimétricos representan el límite del agua buena (y así

es la opinion de hombres competentes) se dirá que la que acuse un número infe-
rior de grados es mala ó de pocos satisfactorios resultados para los usos domés-
ticos; y que será mej 01' la que, á partir de 40', y teniendo principios iod urados, se
aproxime al agna destilada, tal como la de Madrid provenente ,de Lozoya, que
tiene 2",5 hidrotimétricos. '

Pasaudo de 100. el agua cuece con dificultades ó no cuece las legumbres, y
gasta mucho jabon ó no llega á disolverle: por lo que no se la debe considerar
como potable.

.

Hay, siu embargo, aguas mucho peores, que sirven á la alimentacion de varios
pueblos; tales son la de San Nicasio en Ruen, que tiene 104", y la de Be]]eville
(París) que tiene 155': pero son malsanas á caus::l de tantas materias extr3;ñas
que tienen, particnlarmente el sulfato de cal, que es la mas dañosa entre todas las
saJes.'

1642. Detalle de elasificaeion.

Verificado el análisis del conjunto, ó determinado el número 'de grados hidroti-
métricos y por consiguiente el jabon neutralizado por las materias del agna que
se ensaya, veamos cómo se puede proceder para determinar con scparacion la
cantidad y diversas clases de ma terias que se hallan en combinabion cou el
agua.

El siguiente ejemplo del an,tlisis del agua medicinal de la Fuente Santa cerca
de Carmona, servirá de norma para cualquier otro.
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1.' Los grados hidrotimétricos del agua en su estado natural (deter-
,

minados como queda dicho nn el número anterior) fueron. . . . .. ., . . . . . . . 50'

2.' En consecuencia, e] jabon neutralizado por cada litro de aglja es 2°,50
3.' Precipitadas las sales de cal por 1" de oxalato de amoniaco para

40" de agua, la que quedÓ, (representante de l as sales de magnesia y
ácido carbónico) filtrada por el licor hidrotimétrico como antes, dió el nú-
mero de grados. ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . .. . . . ... . . . . . . . .. 27'

Con lo que 50'-27'23'son las sales de caL ""'" .'... 23'
4.' Hervida el agua, reposada y filtrada, la que quedó, (representante

de las sales magnesianas y caUzas), dió por el método hidrotimétrico... 38'
de cuya cifra se quitan ;:¡opor el carbonato que no ha sido desprendido ó
precipitado por la ebullicion; siendo 50' - (38' - 3') = 15'.. . . ." . .. . ... 15'
el carbonato de cal y ácido carbónico,

5.' Los grados hidrotimétricos del agua hervida y liltrada, y precipi-
tada por el ol'alato de amoniaco como antes (F3 para 40 á 5003de agua), .
ó las sales de magnesia que no pudieron precipitarse por la ebullicion, son 22'

y pues que 27' era la representacion de las sales de magnesia y ácido
carbónico, 27' - 22' = 5' será el ácido carbónico... . . . . . . . . . . . . . . . ., 5'

Siendo tambien 23' la representacion de las sales de cal, y 15'-5' = lO'
la del carbonato, quedará 23'-10'=13' para el sulfato de cal y otras sales 13'

Así, pues, con esto y la tabla siguiente de equivalencia de l' hidrotimétrico
por un litro de agua,

Cal.
"""""" """",""""'"

..
Cloruro de calcio . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

Carbonato de cal. . . . . . .. . .. .. . .. . . . . .. .
Sulfato de cal. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
Magnesia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sulfato de magnesia...

""""'"
......

Cloruro de magnesia.. . . . . .. . . . . . . . . . ..
Carbonato de magnesia ..,.
Cloruro de sódio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sulfato de sosa... . . . . . . . . . . .. . ., . . . . . . .
Cloro : .
Acido sulfúrico.. ...,. ... '" ..
J abon á 30 por 100 de agua.. .. . .. . . .. . . .

Acidocarbónico.. ... . .
"" ... . ... .. . . . .

gr.
1'=0,0057
1'=0,0114
1'=0,0103
1'=0,0140
1'=0,0042
j' = 0,0125
l' =0,0090
l' = 0,0088
1'=0,0120
1'=0,0146
1'=0,0076
1'=0,0082
1'=0,1061

lit.

1'= 0,005

resultará

Materias térreas (ácido carbónico, carbonato de cal; &). . . . . . . . . . . . . . . . ..
A

.d b " 5' h
" O' l' 02 'el ocar OlllCO...,'oo..oo oo.oo. = ,-,XO",O D=O",

;)

Carbonato de caL . . . . . . . . . . . . .
Sulfato de cal y otras sales á mas

del carbonato. . . . . . . . . . : . . . . . . . . .
Sulfato de magnesia. . ... . . . . . . ",' . .

50'

lO'=10XO,0103 =..oooo' 0"',103

13'= 13XO,014 = , 0,182
22'=22XO,0125 -.oO' 'oo'

0,275

50' 0"',56

Procediendo idénticamente con el agua de la Fuente Castellana (Madrid) se
halló componerse de las sustancias sigllÍentes, siendo el grado hidrotimétrico 180.
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Acido carbónico.. . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . .
lit.

0,0075
gr.

0,0225
0,0465
0,0966
0,0296
0,u574
0,0335

Cloruro de magnesia.. .. ... .. . . . . . . . . . . . . . .
Carbonato de cal. .. . . . . .. . . . .. .. . .. . . .. ...
SÍl]fato de ea]. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . .
Cloruro de ca]cio ..."..
Acido sulfúrico oo..'

C]oro. . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

".
0,2861

El ácido sulfúrico y el cloro se determinan de ]a manera siguiente.

Observados los 50" hidrotimétricos, se agregan 50" dc disoIucion de azotato de
barita, ]0 gue dá un licor de 10°\ La reaccion del ácido dc los sulfatos en diso-
lucionsobre ]a barita origina un depósito de sulfato de barita gue hace bajar el
grado proporcionalmente á la cantidad formada de esta sal. Reposado y filtrado
e] licor descendió á 80", dando una pérdida de 100'-80"=20" dc ácido sulfúrico,
que es lo que tienen estas aguas.

Para determinar el cloro de los c]oruros se sigue l~ misma marcha, sustitu-
yendo la disolucion de] azotato de barita , por la. de] azotato de plata, que repre-
senta (como el de baritaJ 20" por 1C3.De modo que sicndo e] vo]úmen de agua 40C3,
se le mezclarán 2C3,5 de dicha disolucion. Reposado y filtrado e] licor y tomada
la diferencia á 100" que acuse nuevamente el hidrotímetro, se teudrán los grados
de cloro. '

Por la tabla anterior se tiene el peso de estos cuerpos multiplicando por ]os
grados hallados los equivalentes allí puestos por 1" hidrotimétrjco.

(Las diso]uciones de estas sustancias forman con 2"',16 por 100 gramos de
agua para el azotato de barita, y 2",78 por 100' para el azotato de' plata).

1643. InOuencia de los diferentes cuerpos que suelen contener
las aguas.

Toda agua de buena calidad debe tener arre en diwlucion (14 milímetros de su
volúmen) á causa del oxígeno cuya influencia es favorable.

El gas ácido carbónico es tambien necesario al agua en cierta cantidad (4 á 6
milésimas de su volúmen) por hacerlas mas agradables y facilitar las funciones
digestivas.

El carbonato de cát en corta cantidad (medio milésimo) es útil á ]a digestion. Y
si el ácido carbónico fuese excesivo, haciendo pasar el carbonato á bicarbonato, la
sal resultante haria un análogo servicio al del bicarbonato de sosa de las aguas
minerales a]calinas.

Las cales que contienen estas aguas convienen á Ja nutricion de los niños.
En mayores pro:wrciones el carbonato de cal es poco favorable, dejando depósito
incrustado en las cañerias.

El sulfato de cal goza de diferentes propiedades que el bicarbonato, en razon á
que no tiene como esta sal la propiedad de desprender un gas desfavorable á la
accion digestiva.

Se puede, como todos los suJfatos, descomponer bqjo la influencia d9 una mate-
ria orgáuica y producir el gas ácido suJfídrico "muy dañoso á ]as aguas.

Las sales de magnesia solubles pueden existir en mayor proporcion sin incoo:¡-
veniente a]guno; antes bien, y mientras no sea con exceso, co,wíenen á la ali- "
mentacion.
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El azotato de cal poco favorable á la salud, bien que entre en el agua potable
en muy pequeña proporcion, es conveniente á la vejetacion.

El cloruro de sódio que entra en muy pcqueña cantidad (un millonésimo ape-
nas) es mas útil que perjudicial.

El iorluroy bro1n1~ro,que generalmente vienen acompañados del cloruro, apare-
cen todavía en menor cantidad que este, siendo difícil descubrir]os; pero no solo
convienen á la salud estas sustancias influyendo en ella considerablemente, sino
que cuando las aguas carecen absol utamente de bromo é iodo las poblaciones ente-
ras dejeneran pronto cn el estado de cretinismo, despues de haber sido desfi-
guradas por la triste afeccion llamada papera ó lamparon. Las aguas muy puras,
como las que se obtienen por la fnndicion de la nieve, tienen la funesta propie-
dad de producir esta enfermedad. Para evitarlo en cuanto se pueda, se procu-

orará que los alimentos tengan sales q v.e lleven un poco de cada una de estas sus-

tancias.
El berro y las algas del mar tienen una gran canUdad de ellas.

Las aguas estancadas y las de cisterna ó algibe dan lugar al desarrollo de pe-
queños vegetales criptogámicos, cuya putrefaecion es causa grave de insalubri-
dad. Esto se remedia mezclando las aguas con un poco de c:lrbon ; pnes que las
materias carbonosas absorven los gases que se desprenden, impidiendo así la di-
cha putrefaccion de las plantas. En semejante principio se fundan los tiltros que
se manifiestan en las figuras 647 y 648. Algunos propietarios ponen, en vez de car-
bon, grandes trozos dc azufre dentro de los algibes, y otros barras de hierro
colado.

La figura 649 es un pequeño filtro inventado en Nueva-York, con apJicacion
principalmente al agua que corre por las cañerías de la eiudad procedentes del
Croton, aunque no hay inconveniente alguno enadaptarle á la parte inferior de
uua vasija cualquiera, cuyas aguas se desea purificar instantáneamente, haeien-
dolas pasar á lo largo de! eamino indicado por las flechas al través de arena
cuarzosa. A la entrada y salida del agua en e! filtro existen diafragmas de alam-
bre muy .fino de hierro, ó telas metáJicas en las que el agua dcja su impureza
atravesándolas con la fuerza correspondiente á la velocidad debida á la altura de
caida. Estos diafragmas deben limpiarse cada 48 horas.

A mas de las plantas acuátiles, existe como causa de insalubridad el exceso de
humedad que se advierte en lugares sumergidos ó pantanosos, especialmente
cuando en primavera y otoño están los terrenos sujetos á la influencia directa
del aire, que es cuando se manifiestan las fiebres endémicas, atacando poblacio-
nes enteras, á causa de los corpúsculos orgánicos desarrollados en tales terrenos.
Conviene, por tanto, procurar en lo posible el desa'gñe de los pantanQs, como se
hace constantemente en Inglaterra y otras partes con visible mejora de la salud
pública.

Hemos dicho ya que para mejorar las aguas de los aIgibes conviene' echar en
ellos cisco de carbon de turba ó de sarmiento, ó bien azufre ó hierro coJado.
Conviene, tambien, hacer pasar antes las aguas por un depuratorio ó purificador
de cualquiera forma, con tal de tener ó componerse de tres capas, dos de arena
y una en medio de carbon: cuando el agua es de lluvia basta una capa de arena
limpia. Si el purificador se coloca á cierta altura del suelo (pero siempre debajo
del cañon de entrada), se hará porque el agua caiga enforma dp l1uvia, dis.ponien-
do varios agujeros en el fondo de aquel, á fin de que no se lastime e! del algibe.
La caja de que se componga el purificador se hará de cualquiera materia en que
no entre plomo ni cobre ó cualquiera de sus aleaciones.
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Para saber la capacidad que debe darse á los aJgibes, segun las necesidades
que deben lJenar, puede servir de dato para España que el agua caida por año
en término medio viene á formar una columna de 0'",69 á 0'",70 (30 pulgadas).

1644. COCINAS.

Son de dos clases especialmente distintas; ordinarias Ó económicas, segun los
hornillos que las constituyan, Respecto de las ordinarias las hay de diferentes
especies, segun que se emplee como com bustible Ja madera, el carbon vegeta],
el carbon mineral ó dos de estos combinados: generalmente son de mampostería.
Las económicas se hacen de hierro solamente ó de hierro y ladrillo refractario.

Unas y otras pueden contener un hornilJo, comun á varios hog~res del combus-
tible, ó componerse de cierlo número de pequcÚos hornillos encargados cada uno
de cocer separadamente la comida que se le disponga.

Los hornillos de las cocinas ordinarias son cuadrados, circulares ó elípticos. Se
disponen gcneralmente sobre un poyo con arquería debajo para colocar en ella la
leña ó carbon á mano, 0]]a8, &. Siendo los económicos de formas m uy variadas, nos
Jimitarémos á indicar uno mixto de ladrillu y hierro que ha producido muy bue-
nos resultados. Consiste en un canal de ladrillo refractario en direccion recta Ó

circular (segun el espacio de la cocina), de seccion trapezoidal, cuya base ma.yor,
que es la snperior, tiene 1 1pié de ancho y 1 la inferior: se cubre con nna plan-
cha da hierro colado de 1pulgada Ó 1,2 centímetros de espesor, en la cual van los
agujeros de distintos tam"ños y formas para diferentes vasijas. En un extremo
está el hogar, (tambien de hierro forrado de ladriJlo), un poco inferior al canal, y
debajo el cenicero: cn el extrpU10 opuesto existe el tubo-chimenea de palastro y ()

pulgadas de diámetro, que continúa hasta fuera del tejado. Alimcntado con leña
este horDillo guisaba en menos de la mitad del tiempo y con mcnos de la mitad de
combustible que otro ordinario de iguales condiciones, con la ventaja de ocu-
par menliS espacio, y no haber la incomodidad del humo, que nunca puede com-
pletamente evitarse en las chimeneas ordinarias, ni ser tanta la exposicion de in-
cendio.

1645. Las cocinas, cualquiera que sea la clase de sus hornillos, deben ser espa-
ciosas y vcntiladas, y tener, siempre que se pueda, además de un cuarto para el
cocinero, otros dos para despensa, repostería y confitería. El fregadero debe dis-
ponerse inmediatio á un patio ó sitio donde puedan verterse las aguas sucias, sin
molestar á nadie con el mal olor que exhala el hidrógeno sulfurado que de el1as
se desprende; acerca de lo cual hablarémos despues. Su situacion depende de
la clase de edificio á que pertenecen. En los palacios y casas grandes suelen dis-
ponerse en subterráneos, dándoles luz por medio de ventanas que atraviesan la
bóveda que las eu bre, ó elevando esta sobre el piso de la calle. En las casas par-
ticulares ai,ladas, se colocan en un patio ó sitio algo retirado para evitar incen-
dios. En las habitaciones ordinarias de las grandes ciudades se procura, por lo
menos, alejarlas de las piezás priucipales, aproximándolas al comedor; sus ven-
tanas deben caer á un patio interior. Eu Madrid, cuyas habitaciones son tan pe-
queñas y ahogadas, nO pUéde evitarse, á veces, el poner/as en contacto con ,arias
piezas de frecuente uso.

1646. (;b!mcl1cas.

La parte mas esencial de las cocinas es la chimenea ó tubo por donde sale el
humo desprendido del hogar, debiendo tener suficientes dimensiones para este fin
y la necesaria ventilacion. Ordinariamente se les dá 3 piés de ancho y 10 pulga-

das de profundo, y 4 á 5 piés con igual profundidad para las casas grandes. Sú
forma es rectangular, y el material de que se se componen ladril10 y mezcJa. 01'-
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d¡naria ó yeso. Pero tanto las dimensiones, como la forma y mezcla de yeso, con-
viene variarlas por las razones qne signen. En primer lugar, y respecto á la forma
debemos observar que se ha reconocido por experiencia y se demuestra que las
chimeneas circulares son preferibles á las rectangulares, porque, siendo uniforme
la resistencia eu toda la superficie interior se dificultarán en elIa las dobles
corrientes que tienen lugar en los tubos cuadrados, particularmente en aque-
llos cuya anchura es bastante mayor que la profundidad; puesto que, 'siendo ma-
yores las resistencias en los extremos, se formarán mas fáciJmente las corrientes
en descensD. En cuanto al área de la seccion se ha reconocido igualmente que un
tubo de 15 á 20 centimetros de diámetro ó 3 á 4 decímetros cuadrados es casi
siempre suficiente. Respecto al material se preferid el ladrillo á cualquiera otro,
haciendo que el tubo ó tubos, de los diferentes pisos queden interiores ó compren-
didos en el grueso de la paJed, dispuestos, en cuanto se pueda, como indican las
figuras 652 á 656, ya fuese circular ó rectangular la secdon de la chimenea. El
yeso, muy empleado para las campanas y tubos, no tiene mas ventaja que la
facilidad con que se maneja y el poco espesor que necesita para sostenerse y dar
figura al cañon sin el auxi1io de armaduras de hierro ó madera que aumenten el
costo; pero en cambio sufren mucho con las variaciones repentinas de temperatu-
ra, á causa del calor del hogar y el agua ó humedad de la atmósfera, quedando
el yeso expuesto á experimentar un principio de calcinacion que destruye insensi-
blemente la adherencia de sus partes, originándose várias hendiduras que
dejan fácil salida al humo. Los tubos de fundicion quedan expuestos á las dila-
taciones y contracciones del material, de modo que,

'
á no estar al ,aire Ófuera

de la pared hasta la salida al tejado, presentan el ineon veniente de poder destruir
la mampostería del muro. .

Los remates de las chimeneas pueden tener cualquiera forma exterior de que
las figuras 650 y 651 presentan dos ejemplos.

1647. ltledio pnra hncer desaparecer el humo.

Uno de los inconvenientes de las cocinas mal constrnidas, ó para las cuales no
se hayan tenido presentes cuantos principios exige su buena disposicion, es el.no
poder hacer sa1ir el humo desprendino. Proviene esto de varias causas; unas las
exp1icadas para las chimene?s de sala (núm, 1~68), y otras debidas, 1.' álain-
fluencia de la lluvia y del viento en el hogar y extremo de la chimenea; 2.' á la
de temperatura atmosférica; 3.0 á la presi"n del aire; 4.' á su estado bigrométri-
ea, y 5.' á la influencia de los rayos solares. Entre todas' eUas las dos primeras de
viento y lluvias son las mas influyentes. Para evitar sus efectos se emplean di-
versos medios ó aparatos, fljos ó movibles. Como ejemplo de 10<primeros pueden
servir los representados por las figuras 657 á 659 que son los mas á rropósito por
su eficacia y sencillez: bien que para emplear el de la figura 657 sea menester
atender á la direccion de ,los vientos reinantes. Los movib]es consisten gene-
ralmente en una montera de palastro que gira con el viento al rededor de un eje
vertical. Las figuras 650 y 661 presentan un ejemplo. Tienen el inconveniente
de que su movimiento se hace cada vez mas pesado y aun nulo por efecto de
la acumulacion del rozamiento; atendido lo cual se prefieren los aparatos fijos.
En ur~os y otros se cubre el palastro de una capa de brea para impedir la oxi-
daeion; annque es mejor emplear el hierro galvanizado ó bañado con una capa
delgada de .inc.

'

Se emplea tambien para evitar el humo la llamada báscula turea (fig. 662), que Fig. 662.
consiste en l;J:la chapa de fundicion de igual ancho que la chimenea, y mayor lar-
go que ancho, girando verticalmente al rededor de un eje horizontal sujeto á la
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chimenea. Debe situarse ]a placa, segun se dijo para ]a figura G57, cn direccion
opuesta á la de los vientos domin,~ntes.

La figura G63 presenta una excelente disposicion si se prescinde de los sacudi-
miento" que puede sufrir la chimenea cuando el impulso dc los vientos sea consi-
derab]c. Por lo demás, unidas, ~omo ]0 están, de dos en dos las puertas por me-
dio de barras de mayor largo que ancho la chimenea, se abrirán aque]Jas de un
lado y cerrarán del opuesto, segun sea la direccion de] viento, quedando siempre
suficiente abertura contraria á la marcha del aire.

1648. 1II3:'3illos económicos pu..a gu-a&1d<)!!iesl:\bleeirnientos;
Varian tanto en su forma y dispoi<icion como hemos dicho sucede á los de las

casas particulares. Todos ellos, sin embargo, pueden COIllponrese de tres partes
principales, y los maS comp]et"s de cinco. 1.' La parte "n que se prepara la cocion
de los alimentos que exigen uua temperatura elevada: se forma de placas de
hierro situadas inm~diatamentc sobre el hogar. 2: Las ollas destiuadas á la pre-
paracion de caldos y cocion de legumbres y viandas. 3.' La caldera de agua ca-
liente para e] alimento de las primeras y otros usos económicos. 4.' Los hornos de
asados. Y 5.' las hornillas que deben mantener 1<-splatos calientes.

En cuanto al modo de caldear las ollas hay tres esencialmente diferentes; uno
por la radiacion dirccta y circular del calÓrico desprendido del hogar; otro por
medio del vapor á alta presion que se hace circular a] rededor de las ollas; yotro,
en fin, sumergiendo estas en e] baño de maría, Ó sea en una caldera abierta llena
de agua salada, y calentada hasta una temperatura de ebulJicion de 105' á 10Go:
cuyo último sistema presenta ]a ventaja de poderse mantener ]a comida caliente
por mucho tiempo sin aumento de combustible. .

E] gasto para la cocÜm en el baño de maría, por el vapor y radiacion directa;

está en la rclacion de los núm.' 8, lO Y 11.
Se ha rcconocido por experiencia que las placas puestas sobre el horriIlo deben

ser de hierro forjado con preferencia al de fundicion, empleándose listones de
0,5 centímetro de espesur y 1 decímetro de ancho. Se tiende sobre elJos una capa
de arena, con e] fin de evitar la gran pérdida de calor por ]a radiacion que
de eI]os emana cuando se hallan muy ca]deados.. Supouiéndu]os á 300', la pérdida
de calor por hora y metro cuadrado equivale al producido por lk de combustible.

Las ollas debcn ser de cobre e~tañado, y mucho mejor de hierro tambieu esta-
ñado. Las destinadas para el agua caliente, cuya ebuJIlcion no ha de pasar de
100', se colocan en la parte posterior deI horniIJo, haciendo se '~allenten por e]
humo y la corriente de aire á su salida del hogar. Inmediatas á estas o11as, ó mas
retiradas que las déstinadas al cocimiento de caldos y legumbres, se ponen las
de los guisados, cuya hondllra ó profundidad es siempre algo menor.

Los hornos de asados consisten en cajas de fundicion ó palastro, abiertas úui-
camente en uno de los costad os donde vá su puerta. Al rededor de cI]os se hace
pasar una corriente de aire caliente. Su co]ocacion puede tener Jugar fácilmente
debajo de las oIJas de guisos; y tanto unos como otras convendrá se calienten por
circulacion perIódica de aIre; á cuyo fin se pondrán registros que puedan inter-
ceptar á voluntad la corriente.

En general, los hornillos deben presentar un circuito al rededor de las oHas y
calderas, para la libre circulacion del aire caliente'; dejándose de distancia en dIs-
tancia algunos pequeños orificios que puedan abrirse á voluntad para hacer salir
los vapores que sc produzcan durante la cocion de la comida.

Cuando los platos Son numerosos, de modo que sra preciso preparados sucesi-
vamente y servirlos con simultaneidad, COl110sucede en 1(;8 colegios, conviene
mantenerJoB calientes hasta elmo:nento de llevados á la mesa. Para esto se uti-
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liza á veces la parte libre que queda en la superior del hornillo, que general-
mente se hallaá una temperatura bastante elevada: ó bien se hacen pequeñas
cajas de fundicion ó palastro y de muy poca profundidad, colocadas entre la mam-
postería é inmediatas á la olla de agua caliente, pero de manera que solo llegue á
ellas el calor perdido ó que haya dé pasar á la chimenea. .

Para Un metro cuadrado de placa sobre los hornil1os se debe contar con un gasto
de 8 á IUkilógrau}Os dc hulh por horo: la parrilla tendrá de 0'"2,2 á 0,"2,3 de su-
perficie, a fin de que la combustion no sea demasiado viva, debiendo estar situada

á O'"debajo de la placa. El tubo c~ntral y la parte superior de Ja chimenea ten-
drán 3 á 4 decímetros cuadrados de seccion, aunque podÓ. convenir aumentar esta
dimension á la chimenea y circuitos, particularmente si, habiendo un empleo útil
del agua caliente, se enfria,e mucho el humo. Los circuitos para las ollas de caldo
pueden sin i!lconveniente alguno tener mayor.,seccion que los que se hallan en la
parte inferior.

Las figuras 664 y 665 representan dos ejemplos de hornillos económicos de
mediana magnitud; uno que cuece por medio del baño de !TIaría, y otro por la
radiacian directa del hogar. El primero tiene el inconveniente de, que hallandose
la caldera y ollas inmediataJñente sobre el hogar, ó calentadas por una sola cor-
riente de aire, no puede variar el caldeo de una parte del bornillo sin que su-
ceda otro tanto á todas las demás. Tampoco puede convenir esta disposicion á
todas las necesidades ínterin no se le agreguen placas directamente caldeadas
y suficientes á contener las viandas qne exijan una alta temperatura. El se-
gundo hornillo de las figuras 665 está muy bien dispuesto, en razon á que las 4
ollas que contiene se pueden calentar dos a dos por una sola corriente de aire,
siendo posible modificar á voluntad el cocimiento en unas ú otras por medio de
registros.

16'1,9. l!Io..n;!Io.~ pnra c..n..teles.
A los hornillos económicos de M. Ducel, que presentaban el inconveniente de

no calentar con igualdad las ollas, y deteriorarse pronto la placa sobre que estas
se hallaban, sustituyó el Capitan de ingenieros Chumara en 1832' las ingenio-
sas disposiciones. que se manifiestan en las figuras 666 y 667, modificando la
forma de las ollas y hogar, cuyo efecto es producir una gran economía de com-
bustible. Las ollas son en número de 2 á 4. En el primer caso tienen por seccion
horizontal un semi-círculo adosado á un rectangulo (fig. 666): y se disponen de Fig.666.
modo que sus dos caras planas queden en frente Una de otra, distantes entre sí 5
centímetros. En el segundo caso, eada una de las ollas tiene por seccion hori-
zontal mi sector igual á un cuarto de circulo (fig. 667), agrupándose al rededor Fig. 667.
de Una línea vertical, de modo que la seccion comun sea un circulq completo: sus
caras planas distan igualmente O'",05. Eu uno y otro sistema las calderas se apo-
yan sobre círculos de hierro batido fijos al horno: el hogar se halla debajo, yel
aire calentado circula al rededor de ellas antes de llegar á la caldera de agua
caliente y chimenea. En esta se pone una válvnla de tirador para graduar el ca-
lórico disminuyendo ó aument~ndo el tiro.

Tienen las ollas 4 decímetros de altura y una capacidad de 72 litros á fin de
que, sin estar completamente llenas, pueda servir cada una al rancho de 4.6home
bres. Los bastidores en que reposan (fijos á la mampostería por medio de patas
de hierro)', se hallan divididos en 2 á 4 partes iguales por una ó dos traversas que
forman los intérvalos de las calderas.

Se simplificarían mucho estas disposiciones suprimiendo completamente las pie-
zas interiores de hierro, que son absolutamente inútiles, no conservando mas que
el marco superior que sostiene los bordes de las ol1as.
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1650. De los experimentos hechos en 1829 resulta que un hornillo de dos cal-
deras ha consumido en término medio 5' de madera ó 2k,67 de hulla por olla y
por cada rancho de 64 hombres. Con los medios antiguos el consumo de hulla era
de 5k. En los hornillos de 4 caldera~ el consumo fué de cerca de 4k de madera y
2k,2! de hulla. El efeCto útil ó el calor utilizado es de 0,88 para cuando se em-
plea madera, y 0,6 para cuando se emplea hulla.

De ambos sistemas es preferible el de hornillos para dos ollas apareadas en
los cuarteles, y el de 4 en los hospitales, por la variedad de alimentos que se ne-
cesitau.

Como dijimos para los horni1los particulares, debe emplearse ladrillo y mezcla
refractaria para el interior de los hogares.

1651, Ollas-estufas.
Se hacen fundidas y mejor de planchas de hierro, de forma cilíndrica de

om,6 de alto y 0'",48 de diámetro, 1levando en su interior otro cilindro concéntri-
co, tambien de hierro de 0'",7 de alto y om,14 de diámetro, donde se introduce el
combustible, que por ]0 regular es de carbon de madera. En la parte inferior de
este hay una parrilla, y e] todo está ~ontado sobre unas trébedes que elevan
la o1la cierta cantidad del suelo. Cada una de ellas tiene capacidad para a]jmen-
tar una compañía de 130 hombres: su peso es de 94 libras (44"3). Economizan
menos que los hornillos anteriormente descritos (aunque mucho mas que los or-
dinarios); pero son mas ventajosas en el concepto del menor costo de su fabrica-
cion y entretenimiento, y por la facilidad de poderlas trasladar y guisar con
€Ilas sin producir humo bajo cualquiera cobertizo.

1652. lLet..isHI~.
.

Las letrinas son de todas las partes incómodas de una habitacion las que se so-
portan con menos facilidad por sus efectos deleté:"eos. Hay multitud de aparatos
nodoros, de que presentan dos ejemplos las figuras 668 y 669, cnyas propieda-
des no 1lenan aun snficientemente el objeto que se proponen, tanto por distar de
la perfeccion, cuanto porque exigen gran capacidad en el depósito á causa de las
muchas aguas que se vierten para ]a limpieza cada vez que se hace uso de ellas.
Conviene, por tanto, dar á los depósitos salida directa á algnna de las mas pró-
ximas alcantarillas. En caso contrario deberán limpiarse con frecuencia para
no dar lngar á que se 1lencn. Se arreglará sn capacidad tomando por base
que por cada persona se pueden contar 100 piés cúbicos (2m3,16) al año, es
decir, doble del qne verémos se determina para los cuarteles en razon a] ex-
ceso de aguas vertidas.

Para. hacer las letrinas inodoras, sin el inconveniente de arrojar agna en ellas
cada vez qne .se usen bastará levantar una chimenea 'que parta de] depósito,
agregándola un tubo que suba hasta fuera del tejado; e] cual puede Hevar en sn
interior llll aparato de tiro, como una lámpara encendida, un ventilador de
fuerza centrífuga, una hélice movida por un contra":peso, &.

La situacion de las letrinas debe estar aun mas retirada que las cocinas del
resto de las habitaciones, pero no mny distantes de aquellas, á fin de poder ver-
ter en eHas las aguas sucias del fregado, siempre que lo permita su capacidad
ó que exista la circunstancia de comunicar el depósito con alguna alcantarilla
princi pal.

La figura 670 es un ejemplo de como se puede disponer una letrina particular
para dejar separadas la parte líquida y sólida.

1653. Letrina", de eu:u.tele~.
Deben sitnarse tambien distantes del cnerpo de] edificio, haciendo una galería

1)01'donde se pueda llegar á cnbierto. Cnando cumplen con igual condicion las
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cocinas, pueden situarse detrás de estas las letrinas, al modo como se indica en
las figuras 671 á 673. Las chimeneas de tiro se harán independientes de las de
los fogones, situándolas á los extremos, y aún poniendo alguna intermedia si
fuese necesario para la mejor ó mas completa ventilacion. La capacidad del de-
pósito puede graduarse con algun exceso á raza n de 50 piés cúbicos (Im3,OS) por
soldado en un año. Si la disposicion de las letrinas es tal que pueden quedar se-
paradas las materias sólida y líquida, como con viene en muchos casos, y como
indican las figuras, la capacidad del primer depósito disminuirá proporcionada-
mente. Importa en cualquier caso, y será preferible á todo procurar salida nütu-
ral y directa á las vertientes del depósito, ya conduciéndolas á una alcantarilIa
general, ya llevándolas á un pozo perdido, ó bien haciéndolas desembocar en la
mar Ó un rio cuyas aguas no se utilicen para la bebida. En este supuesto bastará
que el depósito sea una zanja suficientemente ancha y de gran pendiente, á donde
se harán concurrir las vertientes de todo el cuartel. Para el caso de haberse de
limpiar intermitentemente, se construirán escaleras y registros para entrar á la
Jimpiezaó bien se dejarán imbornales hácia el fondo en las paredes del depósito
con grandes pendientes hácia ellos, por donde se haga salir la materia á un foso
qne se abra en terreno inmediato, echando des pues cal viva y terraplenándole
seguidamente (véase el número que sigue sobre «albañales, &.)))

En vez de agujeros redondos, puestos sobre un poyo á cierta al tura del suelo
es preferible hacerlos en el piso, rectangulares. ú oblongos, concurriendo á ellos
las vertientes en planos inclinados, y separando Uno de otro por medio de barras
de hierro á igual distancia. Se regula un orificio por cada 50 á 80 hombres.

Cuando las letrinas se hallen fuera del casco del cuartel, conviene poner.zam-
bullos en las cuadras para evitar las enfermedades que se pueden originar al
salir á una temperatura muy distinta de la del dormitorio.

Al frente de los asientos se construye una peq ueña canal para servir de orina-
dero, revistiendo la pared de pizarraó un enluciÍlo fino impenetrable á la hume-
dad, y procurando que á todo su largo haya una caida de agua constante que
]]eye consigo todos los depósitos del orin.

1654. Sótanos.
Los sótanos ó bodegas tienen por objeto conservar en toda su pureza los

aceites, vinos y otras provisiones. Deben situarse lejos de las letrinas, calles,
taUeres, alcantarillas, y en general en todos los sitios en que puedan temerse
tiltráciones y vibraciones. Su disposicion será debajo de tierra y hácia el norte,
sin quedar poco ni demasiado profundos, para que la temperatura sea en lo po-
sible constantemente igual. Con este motivo tambien se les dará una moderada
ventilacion, puesto que un exceso de ella reseca la madera de las cubas, y á
poco las enmohece: igualmente conyiene haya poca humedad, particularmente si
fuese de madera la vasijería. Los vinos se colocará u en sitio separado del q ne
tengan las otras provisiones, con especialidad las acidulosas ó cualquiera ma-
teria wsceptible de fermentacion. Podrán, por tanto, hacene uno ó dos pisos á
la bodega, ó disponerla de modo que eada especie conservada exista completa-
mente separada de las otras, haciendo para cada una de eUas una sala comuui-
cante por una galería que tenga su puerta respectiva. Los techos de estas de:-
pendeucias se rortarJ'en la misma tierra, ngurando en ellas una bóveda de medio
punto ó gótica. .Si el terreno fuere blando ó arenoso se volteará la bóveda con
ladrillo ó piedra tosca.

En muchos pueblos de España se conservan los caldos en tinajas de barro y en
otros en cubas hechas con duelas de pino. Su colocacion es en nichos abiertos en
galerías ó pequeños cuartos dispnestos de distancia en distancia. Pero el mtJ .
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medio de conservacion del vino es en botellas perfectamente limpias y lacradas,
colocadas en vasares á lo largo de las paredes del sótano.

1655. Jilbalinlc§, iH¡m¡l~c,'OS, mcndc,."s, clu&c!:mes.
Las aguas sucias que corren del fregadero y otros sitios inmundos por los al-

bañales á los sumideros desprenden olores pútridos, principalmente en el ve-
rano, llegando á veces á ser insoportables y malsa'nos por el hidrógeno sulfu-
rada casi puro que en ellos se contiene. El mejor medio de librarse de sus efec-
tos es procurar una coustante limpieza con agua dulce; haciendo, eu cuanto sea
posible, por cerrar los tubos de conduccion, puertas ó válvnlas que se abran al
tiempo de dar paso á las corrientes.

M. Payen ha experimentado con éxito muy feliz que el hipoclórito de cal, ver-
tido en aspersion, cs el mas poderoso desinfectante que puede usarse para puri-
ficar el aire cargado dé los vapores nauseabundos que emanan de pestíferos lu-
gares. A este fin cuenta, que habiendo ido á visitar con varios sabios una tripería
ó fábrica de cuerdas de tripa, era tal la fuerza del mal olor, que, no pudilmdole
soportar alguno de ellos, se hubo casi de desvanecer. Hizo entonces varias as-
persiones sobre el snelo con el hipoclórito de cal, y en pocos minutos se operó
una completa metamórfosis, no quedando mas 0101' en el taller que uno muy
poco perceptible de cloro.

En vez de neutralizar las lI1anaciones que provienen de lugares infestados, es
preferible impedir que se produzcan por medio del carbon y sulfato de zinc. Así,
para limpiar un comun, por ejemplo, se iutroduce en el depósito, antes de va-
ciarle, una disolucionoe sulfato de zinc en la proporcion de 3 por 100 del. volú-
men.contenido. El efecto inmediato es retener la materia volátil ó gases deleté-
reos que producen tan mal olor, y alteran las pinturas, dorados, plateados, &.
Si á este 3 por 100 de sulfato de zinc se le agregan 2 por 100 de polvo de car-
bon y j por 100 de aceite comuu se obtiene entonces en el depósito una clarifi-
cacion. Al cabo de algunas horas se saca ellíq uido sin desprendimiento alguno
de hidrógeno sulfurado.

Los canalones ó conductos de agua del tejado pueden ser volados cuando el
líquido no se haya de aprovechar; en este caso se construyen de hojalata, plomo
ó barro; pero como la mayor parte de las vec~s será conveniente utilizar el agua
caida, ya para el fregado y baños, ó para alimento de las cisternas, se procurará
llevarla por tubos de barro, hierro ú hojalata,. recogiéndola desde el alero por
una canal con pendiente hasta el tubo vertical que la ha de introducir en la
cisterna. Lo propio debe hacerse cuando, no obstante de no utilizarse el agua
llovida, se quiera impedir el sa1picadü que producen los canalones volados.

Los meaderos debieran proscribirse completamente en las casas particulares.
Pero ya que, como en Madrid, existia la mala costumbre de haberlos en cada
portal, fuera conveniente se hicie;en en un pequeño cuarto ó nicho con puerta
que los separase del tránsito á la escalera, procurando darles una muy sensible
pendicnte hácia el sumidero que debe refluir en la alcantarilla próxima. En los
teatros y demás lugares públicos donde es posible una inspeccion inmediata,
además dc situarlos en sitio oculto y retirado de la entrada, se pueden estable-
cer inferiormente á uu depósito de agua del que se hará salir de cuando en
cuando por los dependientes un chorro que limpie los depósitos contenidos en la
taza (que convendria fuese de porcelana) ó bien se hará que este chorro sea cons-
tante ya directamente sobre el fondo del meadero, ó saliendo como en cascada
tangentemente á la pared de la taza. Esta pared debe ser de pizarra (si no es po-
sible de porcelana), ó de cualquiera materia que no presente poros y t~nga la
propiedad de ser impermeable.
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1656. . Palacios de soberanos.

Deben constrnirse en paraje aislado y principal de la capital, ó en el centro de
grandes avenidas, rodeadas de jardines en cuanto sea posible, haciéndoles en este
caso de planta simétrica por los 4 costados.

.

El estilo mas adecuado es el greca-romano, segun el cual se levantarán á sus
frentes pórticos espaciosos de columnas sobre grandes escalinatas, que suban toda
la altura del primer piso ó cuerpo del zócalo hasta el principal..

El patio ó patios dcben tener su suelo inferior al de las galerías de arcos ó en-
tablamentos que los rodearán, las cuales le ~orresponderán en el piso superior en
el mismo órden de arcos ó columnas, ó bien podráu ser de arcos en el piso infe-
rior y de columnas en el superior ó principal, coronando siempre el entablamento
con estátuas de reyes ú hombres célebres.

A mas de estas galeria, al patio, habrá en el piso principal
1." Otra galería genera.!, paralela á aquella y cerrada con mUroS y grandes

ventanas, entre los cuales se abren nichos para estátuas, dando toda ella comu-
nicacioná las viviendas y s"lones. .

2." Las habitacioncs de familia, serán dcpendientes entre sí, pero con escalera
diferente la de los reyes de las de los príncipes y oficiales de servicio, mayordomos
y gentiles hombres. Las primeras se compondrán en general, de un gabinete-escri-
torio ó despacho, una biblioteca circular ó rectangular, con luces zenitales si el
C:Ierpo superior lo permite, un salan particnlar con su antesah, un gabinete, al-
coba, y antecámara, un salan de billar, un comedor, un salan de sociedad ó reu-
nion de familia, roperos, inodoros inmediatos á las alcobas, tocador y cuarto de
baño con fucntcs de piletas adosadas á las paredes de estas últimas piezas. En los
departamentos de príncipes habrá menos habitaciones y algo mas red¡¿eidas: y
por cada gentil hombre y ugieres de servicio se hará un gabinete, despacho y
alcoba.

3.° El salan del trono y recepcion de embajadores.
4.° Otros dos mas de baile y grandes reuniones ó festines, con otras piezas

contiguas para refresco, ambigú y vestuario. En los primeros sc harán tribunas
para la música.

5." Una capilla, que pueda seguir en su composicion el estilo general del pa-
lacio, ó hacerla del órden gótico del segundo ó tercer período.

6." Un teatro.
7: Una biblioteca general... """ , .'.. ..

J

E
"

stas tres con luces
8. Un salan-museo de bellas a

..

rtes """" zenitales.
9: Otro de historia natural, geografía y ciencias. . .
lO: Habitaciones para camaristas y azafatas de servicio.
En el piso entresuelo ó bajo estarán las oficinas y habitaciones de la inten-

dencia, mayordomía, capellanes, mé.dicos, maestros, guardia y servicio.
En el piso superior se tendrán las viviendas de azafatas y criadas.
En los subterráneos, aclarados y ventilados con ventanas superiores, se pon-

drán las cocinas, bodegas, despensas, almacenes, leñeras y otras dependencias
interiores, mas las habitaciones de cocineros, reposteros, pinches, &.

Por separado se levantarán las caballerizas, guadarneses, picad era , cocheras
y habitaciones para caballerizos, palafreneros, cocheros, postillones, picadores,
lacayos y mozos de servicio.

En el jardin se harán estufas ó invernaderos de plantas, y pequeñas casas de
recreo, kioskos, pajareras, glorietas, lagos y cascadas.

61
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1657. El material empleado debe ser todo de piedra silIar de grano fino y
consistente en los paramentos de los muros, y de mampostería ordinaria. en su in-
terior. Las paredes de division pueden ser de ladriI10 ó piedra, y ellas y las demás
interiormente estarán revestidas de chapas de mármol y jaspe en los grandes sa-
lones, y estucadas en Ios demás, ya se cubran ó no de seda y terciopeIo: en el úl-
timo caso se deben pintar al fresco. Los techos serán abovedados y enriquecidos
de adornos, artesones y pintura aI fresco; y donde Ia distancia lo permita bastará
sean cielos rasos iguaImente decorados que los anteriores. Las bóvedas serán en
rincon de 'cIáustro y planas en los salones rectangulares y cuadrados, ó vaidas
en estos últimos; de media naranj a en los circulares; de nicho en Ios testeros ter-
minados en he'miciclo, y el resto como las primeras ó solo planas: procurando que
en los saIones-museos y de bibliotecas sean, como ya se ha dicho, Ias I,uces zcni-
tales, para disponer de mas espacio y disfrutar de mejor vision. El materiaI de
Ias bóvcdas puede ser de piedra, ladril10 ó hierro, y mejor aun de hormigon, no
solo por el poco empuje, gran baratura y mas estabilidad que su cohesion ofre-
ce, sino por la facilidad con quc se presta al moldeo si'ya no'le llevase la misma
cimbra. La madera de puertas y ventanas ha de estar porfectamente curada ó
saneada, siendo de caoba, aceitillo, camagon, cenizo, &. ó cualquiera de las co-
nocidas mas finas y vistosas. ,

Los pisos de Ios grandes salones serán de mármol: en las habitaciones de es-
tancias ó de uso frecuente serán de madera machiembrada mejor que demármol.

El alumbrado de gas y eI consumo de agua se supone sea del surtido de la
ciudad. .

'

En todas las habitaciones habra chimeneas mas ó menos Iujosas, y grandes
espejos sobre ellas. '

1658. Cuando eI terreno disponible sea menor del que requiere un paIacio co-
mo el acabado de detallar, se dará al cuerpo del edificio mayor aItura para que
abrace un piso mas. En este caso eI móduIo deI órden sera suficientemente gran-
de para que las columnas comprendan, como en el bello paIacio de Madrid, los
dos pisos principal y segundo, ocupando eI tercero todo el entablamento : pero
Ias ventanas del segundo serán ~á 1menores que Ias del principal, y las del tercero
cuadradas y abiertas en el muro que corona la cornisa. Con esta disposicion el
principaI servirá ámpliamente para los reyes, el s,egundo par" Ios príncipes y
el tercero y entresuelo para los dependientes y oficinas en el mismo órden que
se ha descrito ant'eriormente.

Sier¡do los pórticos el principal ornamento de los frentes no se debe nunca
prescindir de ellos, prowrando entradas bajas para los coches (cuando el órden
se asiente sobre escalinatas) á derecha é izqnierda de estas, ó en los espacios á
donde no lleguen los pórticos. Sí no hubiera escalinatas, como sucede en el mu-
seo de pinturas de Madrid, la entrada principal será naturalmente por el medio
dell'órtico.

1659. Cuanto mas puro y menos recargado de adornos sea el órden odopta-
do, que para palacios sueIe ser indistintamente jónico ó corintio (este mas deli-
cado y bello que eI compuesto) mejor efecto hará el conjunto y mas correspon-
derá á la idea que debe presidir de buen gusto, eIegancia y severidad mages-
tuosa. Esto, no obstante, no quiere decir que si en algo se alteran los detalles
del órden, Con tal de no faltar á Ia proporcion y abusar de Iibertad (como gene-
ralmente sucede en los edificios franceses, siendo uno de ellos el pabelIon de
unian al Louvre, casi plateresco por lo recargado de sus adornos) no pueda ad-
mitirse la varhcion sin que so resienta la belIeza de la composicion. Téngase
presente en cuanto se haga, la seductora gracia, pureza de Ios perfiles y regu-
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laridad de los edificios griegos, y la ostentosa elegancia, buena forma y gentileza
de los romanos, y no se caerá en el eclecticismo del arte ni menos en las obras
licenciosas y estravagantes de Borronimo y sus imitadores, verdaderas heregías
art ísticas.

.

1660. Palacios particulares y casas de un solo inquilino.'

Segun la categoría y posibilidad deJ propietario que haya de levantar un edi-
ficio para su residencia habitual, puede imitar en menor escala el palacio ante-
riormente descrito, procurando en todo caso hacerle preceder de un jardin si no
fuese posible situarle en su centro; ó por lo menos dejar nn espacio proporcionado
para este recreo y desahogo. En él se construirán las habitacioncs del jardinero
ó jardineros y conserje, la estufa, caballeriza, cochera y guadarnés, y sobre estas
las viviendas 'de cocheros y lacayos.

El cuerpo del edificio no debe pasar de dos pisos, bajo y principal; y cuando
mas 'tendrá uno segundo que ocupe todo el entablamento y sirva para habitaciones
de dependientes y criados.

Para mas desahogo y mejor aspecto que quebrante la monotonía del órden, se
puede hacer una torre-mirador al centro, ó dos ó cuatro torres en los ángulos de
las fachadas principales, formando martillo con ellas ó haciéndolas salir bastante
cantidad de los paramentos. En ellas se pondrán la biblioteca, teatro, eapilJa y
billar en el entresuelo, cuartos de estudio y museos en el principal, y habitacio-
nes de criados en el segundo piso.

Combinando diferentes trazas del cuadrado y círculo se pnede variar al infinito
la disposicion general, y hacer que la distribucion sea la mas á propósito y al
gusto y necesidades que ha de satisfacer el edificio.

Si ha de situarse en el centro del jardin, convendrá que su traza sea simétrica;
y de todos modos su arquitectura, que puede ser de cualquier estilo, debe cum-
plir con las condiciones antedichas al tratar de la proporcion, ornato y capacidad.
Siendo el estilo el greca-romano, que es el mas generalmente seguido en esta
clase de edificios, se procurará que, por lo menos, al frente principal tenga uu
gran pórtico de columnas que forme galería sobre escalinata ó directamente so-
bre el snelo; siguiendo luego el vestíbulo, habitacion ¡lel conserje, salas de recibo
con antesalas, gabinetes de invierno y tocador, alcobas con sus inodoros y baños
inmediatos, salan de reuniones, biblioteca, billar y comedor con cabeceras semi-
circulares; todas estas habitaciones con chimenea.

Al frente ó costados del vestíbuJo se podrá situar la escalera principal. mas ó
menos rica en proporcion al edificio; yen otro paraje ó por diferente fachada la
de los dependientes y criados.

Si Ja extension del' solar lo permite, se hará patio central, con jardin ó sin él,
rodeado de galería de columnas que sostengan Una azotea á la altura del primer
piso, ú otra galería superior idéntica.

El material será de piedra ó ladrillo, ó de ambos á la vez. En el interior se po-
drán estucar las paredes y pintarlas y empapelarlas ó forrarlas de seda. Los te-
chos se harán de bOvedas de ladrillo hueco ó tabicadas ,ó bien se compondrán de
cielos rasos con adornos en relieve y pintura, y los mas sencillos con pintura al
temple, junquillos dorados y florones centrales. Los pisos en general.son de losas
de mármol ó loseta mosáico, y en algunos edificios (como convendría sucediera en
todos) de madera machiembrada y á clavo perdido.

Lo> muros de las habitaciones de servicio en el jardin y los de cerca se harán
en sus paramentos de ladrillo prensado de diversos colores, cuyas combinaciones
ofrecerán variados dibujos, usándolos de plano y de canto en los entrepaños, cor-
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dones y cornisas. Pueden tambien ser estas habitaciones de madera y ladrillo al
estilo aleman y suizo, haciendo volar un metro ó poco menos los aleros de teja-
dos, cuyas maderas se labrctrán siguiendo un dibujo cualquiera de plantilla ó fi-
gurando caries, consolas, &; usando, en caso de necesidad, tornapuntas igual-
mente labradas, y contorneando todo el alero de nno ó dos tablones verticales la-
brados con remates de crestería en todos ellos y otros mayores en los ángnlos y
caballetes figurando palmatas al estilo griego ó gótico ó fantástico.

.

.

Donde se pueda gastar mas se susátuirá la pared de cerca con una verja de
hierro dulce, cuyos dibujos, mas ó menos graciosos, dependen del gusto parti.
cular del arquitecto. Se sustenta la verja sobre un pequeño zócalo de sillería, y
se sostiene lateralmente por cada 3m Ó 4m con pilare~ de piedra de igual estilo
que el del palacio, sobre los que se fijarán estátuas ó jarrones.

1B61. En las casas de un solo inquilino ó pequeños palacios, se procurará
imitar,. en cuanto sea posible, la disposicion acabada de detallar. Si el solar fuese
pequeño, de modo que no se puedan tener en un solo piso todas las habitaciones
que hubieren de servir á las necesidades de la famiJia qne las ha de ocupar, se
levantarán uno ó dos pisos m~s, destinando en este caso el primero á salan de
recepcion, escritorio, gabinetes dejuego y comedor (todos con chimeneas) billar
y baño: el segundo á dormitorios y gabinetes de tocador y reuniones familiares; y
el tercero para criados. La cocina, lavadero y despensa deben estar, como en los
anteriores edificios, en los subterráneos. .

Si el salon de reunian fuere pequeño se agrandará a voluntad, haciendo corre-
dizo el tabique que ]e separa del gabinete ó gabinetes contiguos; tabiq ue dividido
e'n dos que se hacen entrar en el interior del muro de division. Para este caso es
preciso adornar ó pintar ó empapelar el gabinete de la propia manera que 10 está
la sa:a, como si una de estas haoit~ciones fuera sucesion de la otra. Pueden tamoien
dividirse ambas piez~s con dos ó cuatro columnas entre que se dispone' una col-
gadura, segun uso frecuente en los Estad'Js Unidos.

Las cubiertas serán de teja ordinAria ó pizarra, ó mejor teja plana con reborde
á macho y hembra y barnizada; bajo la cual existe la armadura de madera ó
hierro. Las vigas de los pisos podran ser de hierro á d"ble T mejor que de ma-
dera; y algo mas bajas é independientemente se pondrán otras destinadas á reci-
bir y formar el cielo raso.

1662. Casas de vecindad.

Las casas de alquiler por pisos pueden ser de solares reguJares ó irregulares.
En las primeras, la distribucion es sumamente sencilla, y puede darse á cada
pieza la capacidad y situacian mas conveniente á su destino sin perder ningun
terreno. En las segundas no se puede evitar queden algunos espacios muertos ó
easi perdidos para la habitacion; pero el estudio' detenido que hará el arq uitecto
en todo caso resolverá con mas ó menos facilidad la dificultad que para la dbtri-
bucion ofrezca la irregularidad del solar, sacaudo el mejor partido posible de
esos espacios muertos para hacerles servir de. alacenas roperos é inodoros. Ins-
cribiendo en uno de estos espacios una fignra regular, poligonal, circular ó elíp-
tica, se tendrá nn comedor, por ejemplo, con cuatro alacenas ó aparadores de
seccion triangular; ó bien se podrá sitUar en uno de ellos la chimenea de aquella
p~L .'

En otra parte se cOélscguirá igual regularidad para un gabinete ú alcola, des-
tinando uno de los espacios muertes á escusado y otro á ropero, y otro, si le hu-
biere, á chimenea. Procediendo de esta manera no debe importar mucho la irre-
gularidad del solar, siendo 10 mas conveniente tratar de sacar el mejor par-



CAP. VI. ART. V.-PROGRAMASDECOMPOSICIONDEEDIFICIOS. 965

tido posible de su' extension para contener en cada piso el mayor número de
habitaciones útiles con la debida forma, capacidad ~eq uerida y apropiada si-
tuacion.

. .
.

En todas estas casas ha de procurarse que de un piso á otro se correspondan
las piezas semejantes, existiendo, en consecuencia, ]as salas sobre salas, las alco-
bas sobre las alcobas, cocinas sobre cocinas, &, no solo por la ventaja de gravitar
los tabiques unos sobre otros hasta los cimientos, sino por la correspondencia de
iguales usos, qlle no harán, por ejemplo, suceda la enojosa irregularidad que el
inquilino del principal tenga sobre sn alcoba la cocina ó lavadero del segnndo
ocasionando incomodidad y perjnicio.

Partiendo, pncs, de este principio, se dispondrá la distribución empezando por
la cocina, escusados y comedor, que son las oficinas mas difíciles de arreglar en
armonía éon la comodidad y mejor conveniencia para el propietario y vecinos. La
cocina debe situarse al interior, con grandes luces al patio, bastante capacidad,
y sin mas cuartos agregados que despensa y dormitorio del cocinero. En cuanto
sea posible debe tener fuente con dos cañerías, de las cuales una pase por debajo
del fogon porq ue !laya constantemente agua caliente. Inmediatas a la cocina y
en piezas separadas, deben estar, el lavadero con fuente y cuarto de plancha, y al
opuesto lado ó pocó mas lejos el comedor. Habrá, por lo menos dos escusados con
agua, uno de criados al final de un corredor interior, y otro .de señores en otra
habitacion independiente de todas las demas, siendo ambosjnodüros: pero lo me-
jor fuera que de esta última clase hubiera uno mas en la ante alcoba principal,
correspondiente á otra ú otras mas inmediatas.

Siguiendo luego la distribucion se trazarán la sala, gabinetes inmediatos, con
puertas centrales ó tabiques corredizos para alargar aquella en caso de necesi-
dad; escritorio ó cuarto de estudio, otro de tocador con fuente y uno de costura
y el número de alcobas que quepan aún en el solar, solas ó con gabinte, mas
cuartos de criados.

Cuando el espacio sea rcducido disminuirán las dimensiones de las piezas, con-
servando siempre al mínimo la cocina con agua, despensa, escusados, dos cuartos
de criados, comedor, sala, gabinete y dos alcobas. Todas estas piezas deben .tener
luz propia, y la sab, gabinetes, despacho y comedor, chimeneas.

La ornamentacion puede ser mas ó menos rica, segun los casos, ó reducirse sim-
plemente á empapelado en las pared~s y pintnr~ con un filete dorado en los cielos
rasos. Las alcobas y escusados han de estar siempre estucadas, y los asientos de
estos de madera. .

.
La eóealera principal se preferirá siempre de tramos rectos y escalones largos,

á las que en algunas partes usan con vuelta de caracol; y el adorno de las pare-
des y el zaguan poco recargado, estu'cado este ó forrado de mármol y con cancela
interior y portería.

.

Si la casa pertenece á un solar grande se harán uno ó dos patios extensos con
jardin y fnentes que hermoseen el interior, den comodidad á los vecinos y ven-
tilen de aire puro todas las viviendas. .

Las fachadas principales deben ser elegantes y signi1icando un órr!en determi-
nado, sin reducirse simplemente á una pared lisa con los vanos cIe pnertas y ven-
tanas; siendo preferible hacerlas de ladrillo ó piedra ordinaria, con tal de seguir
esta regla, segun se ha verificado en la nueva fachada del teatro español y varias
casas de Madrid, que no usar la piedra sillar sin esta circunstancia. Pero en
cuanto se pueda se hará de sillería toda ella, ó de sillerh el zócalo hasta el piso
principal, cordones, jam bas, (;ornisas, plintos, faj a y refuerzo de ángulos, y de
ladri1lo prensado los entrepaños, mejor que de ladrillo ordinario y empañetado,
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enlucido y pintado. Los tabiques y paredes interiores debieran ser todos de pie-
dra ó ladrillo, como'sucede en la mayor parte de los paeblos menos en Madrid,
donde prefieren sin razon 'el entramado, que, á más de exponer el edificio al
fuego, ni es mucho mas barato ni asegura muchos años la útil duraciou de la'
obra. La moda de los que se hacen con malas reglas ó bajo principios mezquinos
y falsamente interesados pasa efectivamente pronto, coincidiendo con esta tran-
sicion la duracion del edificio: pero si la construccion tiene lugar con arreglo al
arte, y con elementos de duracion, constantemente será la casa de moLÍa, y desde

luego muy ventajosa por el escaso entretenimiento que ofrecerá y las ningunas
trasformaciones á qne dará lugar la belleza de 'su arquitectura, siempre nueva
y siempre digna de fijar la atencion de cuantos la miren por la grata sensacion
qne en el alma imprime todo lo que es bello, armónico y perfecto.

Las cubiertas y pisos pueden ,ser de madera ó hierro, forjándose estos con la-
drillo haecD y despues losas de mármol ó tablas estrechas machiembradas (q ue
es lo más sano y conveniente) y terminando aquellas con teja plana, méjor que
con la ordinaria curva, ya por la economía que ofrece su menor peso y mayor
superficie para igual número de tejas, ya por la mayor belleza y fácil salida al
agua, especialmente si el material esta barnizado.

Si en la casa de vecindad hubiera tiendas ó cafés en el piso bajo, se ganará es-
pacio sustituyendo por columnas de hierro las paredes de fundacion, teniendo
cuidado que los puntos de apoyo correspondan á entrepaños y no á vanos supe-
riores, y aún ta.mbien á las uniones y cruzamientos de paredes. El patio central,
en este caso, debe c,",brirse de cristales entre armadura de hierro.

1663. f:::asas de ~ampo.
Todo lo dicho para las casas aisladas de ciudad conjal'din Ó peq ueños palacios,

tiene aplicacion á las de campo, que, en general, se compondrán de uno ó dos
pisos con todas las habitaciones en número y capacidad para la vida de una fa-
milia determinada; situando el cuerpo del edificio en medio del jardin y á un cos-
tado ó lado opuesto las cocheras, cuadras, establos, gallineros, &. Segun las fa-
cultades del propietario la casa s~rá de mas ó menOs extension, y llevará ó no á
su frente pórtico ó vestíbulo, recto ó circular, con escalinata que deje el piso
bajo, lo menos \ln metro sobre el saelo para evitar la humedad.

1664. f:::asas de jornaleros.

Deben ser lo mas sencilJas posibles, de uno ó dos pisos, y compuestas (cuando
menos) de cocina, despensa, guarda-útiles, letrina, comedor, portal, sala y dos
alcobas; yen el patio,(si hay proporcion para ello) gallinero, pocilga, cuadra y
leñera.

1665. f:::asas de labranza.

Deben ser tambien de constrnccion sencilla, de piedra ordinaria y ladriJlo ú
hormigon cuando conste de dos pisos, y de ladrilJo y tapial intermedio si solo
consta de uno; componiéndose de portal, cocina, lavadero, establo, (de 3mX4m
para cada 2 vacas), cuadra, pocilga, taller de oficios, pajar, granero, carpin-
tería, almacen de útiles é instrumentos, bodega, lechería, horno, forraje, pozo.y
cuartos de criados: todo esto en el piso bajo, y en el alto (que solo comprenderá
una parte del edificio), sala, gabinetes. alcobas, despacho y comedor.

. Cuando la labranza es de más consideracion se ensancharán proporcionada-
mente las habitaciones, teniendo presente para cada cosa la capacidad determi-
nada en las páginas 671 á 674; aumentando, á más, un cobertizo para carros,
cochera y caballeriza, horno de pan y asados, y mas habitaciones p:ua mayor-
domo y capataces.

.
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La mejor disposicion de este género de edificios es la independencia absoluta de
una á otra y todas las dependeucias bajo una sola pared de cerc a. Así, en el si~
tia preferente se pondrá la habitacion del propietario, con uno ó dos pisos, y los
cuartos que se conceptúen necesarios á su familia, prefiriendo siempre la senci-
llez á la complicacion y riqueza, que no correspoude aquí, pero sin huir de la
buena proporcion y belJeza. A derecha é izq úierda, formando calles y dejando
un gran patio central, se situarán los establos, cuadras, pocilgas, apriscos, tro-
jes, lagares, lechería, quesería, hornos, talleres, graneros, estercoleros, galline-
ros, palomares, cobertizos y habitacioues de ganaderos.

1666. Fondas, Qñligeneias. Posadas.

Puede ser este edificio de dos pisos al frente del camino, con pórtico en que pe-
netren los coches para subir y bajar á cubierto, y compuesto, en el piso inferior
de vestíbulo, sala comuu de viajeros, comedor general, alojamiento del posadero
y su familia, oficinas de contabilidad y depósito de equipajes. En el segundo cuerpo
estarán los cuartos de los viajeros.

Perpendicularmente á este edificio y de un solo piso, se pueden poner las cua-
dras, graneros,' pajeras y cocheras de la posta á un lado y las del servicio de
viajeros al otro, qnedando un patio central donde se abra el pozo y ponga el
abrevadero de tal modo, que quede el mayor espacio libre para la fácil comuni-
cacion de los coches. ,

La decoracion sencilla y elegante; y los detalles como en las casas de ha-
bitacion.

1667. Las posadas son edificios parecidos á estos, aunqne de apariencia mas
humilde, pues su objeto es cobijar la arriería y carreteros cu camino y poblado.
Su disposicion general pn~de ser análoga á la anterior, y las paredes de piedra ó
ladrillo, ó de este material y tapiales. El piso inferior tendrá de piedra el suelo
del zaguan y patio, de ladrillo el de las habitaciones de servicios, y de madera el
comedor y viviendas.

"1668. Baños públieos.

Deben ser cubiertos y descnbiertos, y su disposicion general se reducirá á un
cuerpo de edificio al frente de la l¿cadidad de una ó dos pisos, y mas ó menos
grandes segun la concurrencia probable, donde se tengan ]os cuartos de los ln-
ñistas, médicos y ayudantes, oficina~ y dependencias; y á su frente, por dentro ó
fuera, un'paseo óesplanada que sirva de tal. Seguido á esta se dispondrá el gran
tanque dé agua en forma reetangular ó circular, dividido en dos por un tabique,
para hombres y mujeres. Por cada lado de esta division se harán perpendicular- ,

mente á la calle ó frente dos galerías cubiertas, con pequeños cuartos á derecha
é izquierda, y en el centro dos ó mas pequeños tanques para baños generales. En
los diferentes cuartos de vestir puede, á mas, haber piletas á donde concurran dos
chorros dc agna, uno caliente y otro fria. A los extremos de estas galerías se
pondran las dnchas y bailOs de aspersion, tnrcos, rusos y de asiento. Cerrando
el rectángnlo que forman estas dos galerías, se levantarán hosterías y gabi-
netes de juego, salas de lectura y reuni?nes: todo ello rodeildo de jardines. Si, á
mas de las aguas ordinarias, las hnbiese medicinales, se agregarán las galerbs
necesarias para baños sulfurosos, de inmersion, asiento y vapor, y o(-ras para las
inhalaciones y furnigaciones.

I,a fonda debe tener en la parte posterior las cuadras y cocheras snficientes al '

servicio ordinario y extraordinario que exija el establecimiento.

1669. TeatJ.os.
En este género de edificios cabe todo el adorno que se quiera., interior y exte-
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riormente. En todos ellos debe procurarse una galería al frente ó costados para
descender á cubierto de los carruajes, una ó mas salas de descanso con fonda
y café, olra para los actores mas pequeñá, gran escenario, y el tclar y foso igua-
les, tan alto aquel y profundo este como el escenario hasta las bambaliuas ó la em-
bocadura, á fin de que suban y bajen sin plegarse los diversos tel~nes y artifi-
cios. (véanse los núm.' 1462 y 1617).

.

1670. Bolsa.
Se ha de procurar construirla aislada, en medio de plaza ó jardin, y al modo

que lo está la de París, imitando el estilo griego, muy adecuado para este género
de edificios. Se haráu, pues, á Sus.dos frentes dos graudes escalinatas por toda su
extension, que suban al terraplen ó plano general de situacion, plantando en aquel
filas de árboles con asientos.

El edificio se compondrá: l.", de una galería en todo su rededor, formada de
columnas ó arcos de 3 á 4 metros de ancho, y menor ó igual altura que el cuerpo
ccntral; con cuatro entradas á este, dos por los frentes y dos por los .costados:
y 2:, del cuerpo propiamente dicho del edificio, que puede ser rectangular con un
gran salan al centro y dos galerías laterales donde se contengan jos vestíbulos,
salas de agentes y corredores, mas las oficinas :. el todo cubierto con bóveda de
cañon seguido, trasdosado en rampa para dar salida á las aguas. En los frontones
y sobre las columnas de las galerías pueden colocarse estátuas si se quiere dar
al edificio carácter de la mayor elegancia.

1671. Jl.duanas.

Son edificios rectangulares ó cuadrados, en los que debe predominar la fuerza y
severidad. En el primer piso deben estar, el yestíbulo, portería y conserjería,
cuerpos de guardia, oficinas de despacho y almacenes ó depósitos. En el segundo
se establecerán las oficinas y pabellones de la administracion, y almacenes de
efectos poco pesados.

Las escal'eras deben situarse en los ángulos ó donde menos espacio ¡quiten al
depósito y tráfico.

1672. Itlercados particulares y palacios de exposicion.

Pueden ser de piedra ó ladrillo ó de hierro, como es uso mas frecuente hoy
dia. En todos ellos se seguirá uno de dos sistemas, ó hacer una galería doble ge~
neral al rededor de la plaza que se forme, ó verificar varias crugías paralelas de-
jando calles cubiertas de cristales ó descubiertas. La capacidad dp,estas crugias se
subdivide en tantas porciones iguales como sean los puestos que se han de alqui-

'lar, destinando unos á la carne, otros á la c1tza, otros á la pesca, y otros á las flo-
res, verduras, pan y demás artículos de consumo diario.

El piso general de las crugías. será de losa de piedra de grano fino, que permita
lavarse con facilidad; y en las carnicerías se harán de mármol la mesa de despa-
cho y pare:les de las tiendas. El exterior de cada crugía puede ser de ladrillo for-
mando dibujos hasta 2'", y con persianas fijas lo restante de la altura.

Cuando el mercado es de piedra ó ladrillo puede hacerse bastante bello y ele-
gante sin mas que verifi~ar dobles ó triples galerír.s de columnas, formando las
calIes y los diferentes puestos, sobre los cuales se constrúirán bóvedas senci-
llas de arista ó vaidas, ó simplemente azotea ó tejado segun los paises. Si la plaza
es grande, cuadrada ó circular, se levantará en el centro un cuerpo de edificio,
tambien cuadr~do ó circular, de dos pisos, uno que dé á la cueva ó caverna donde
se deposite hielo y licores, yel segundo destinado á los vigilantes y regidores.
Este edificio, que en su exterior puede ]]evar algunos puestos de géneros ó pe'-
queñas fondas (restaurants,) lecherías y cafés, debe tener una galería de columnas
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á SU rededor y otra intf)rior que 'termine en azotea ó sustente la armadura de
hierro y cristales. .

1673, Los palacios de exposicion, de piedra ó hierro, son mercados públicos de
grandes dimensiones y uno 6 dos pisos, donde se hace la distribucion paralos de-
pósitos de la industria y agricultura por naciones, dejando exteriormente multi-
plicados espacios para cafés y fondas, y al centro yen los jardines extcriores al
edificio, jardines, teatros y toda clase de recreos.

Este género de edificios no admite regla alguna particnlar, pues las comprende
todas, ó mas bien su composicion es hija de Ja fantasía y dcl gusto y carácter de
la nacion que le emprende; pudiendo verse unidos en el conjnnto detalles de todos.
los estilos ó hacerse una cosa que á nada se parezca por lo rara y original, pero
en la qne siemprc deberán presidir los principios de armonía, proporcion, esta-
bilidad, ventilacion y luz sobrada, lateral y cenital: no olvidando la gran capaci-
dad que suponen todos los departamentos para que los efectos expuestos no se
hallen aglomerados, sino con la debida separacion de unos á Otros, despues de
quedar anchas y nnmerosas calIes para el tránsito, En la parte inferior se coloca-
rán las l)Jáqninas en accion y objetos mas pesados y voluminosos; y si 10 pri-
mero no pudiera ser por circunstancias particulares, se harán UnO ó varios cner-
pos de edificios anexos donde pneda tener lugar el movimiento y práctica de la
indnstria. .

Independientemente del palacio se expondrá el. ganado, y si se qniere aún dar
una idea de las diversas Gonstrncciones de los pneblos, que expliqne gráficamente
Sn carácter y costumbres, se pnede imitar la idea seguida en París en la última
exposicion de 1867, de snbdividir los jardines en varias porciones donde cada na-
cíon ejecnte por sn cnenta y direccion nn pabcllon, vivienda, almacen,peqneño
palacio, &; en fin, nna construccion cnalqniera segnn el estilo dominante de cada
pneblo; qne será el mejor modo de abarcar de una sola ojeada y estudiar las di-
ferentes escuel:is de edificacian. En estos pequeoos edificios se expone al mismo
tiempo lo quc no haya tenido cabida en el palacio gcneral.

Los pisüs de este serán de madera, yel techo de hierro con cnbierta de palas-
tro galvanizado.

1674. JiIlaóndigas.

Pueden ser cuadradas ó rcctangulares, de dos ó tres pisos,'con escalera ccntral
quc siga la traza, y compuestas dc arqnería y bóvedas de arista ó vaidas, se-
gun se demuestra en la lámina 50, ó con mas filas de columnas ó pilas tras. El piso
entresuelo se destina al depósito de trigo, y el principal ó segnndo á granero pú-
blico.

La cubierta debe ser de hierro, ó de este metal la armadura, siguicndo la
eomposicion de la de París ú otra cualquiel:a segun sea la abertura y forma de
la traza. Conviene dejar al centro una linterna para mas luz y ventilqciún.

1675. Lavaderos públicos. ,

Estos económicos establecimientos son muy necesarios donde, como en Madrid,
sale el la'vado y planchado á un precio cxorbitante, despues de emplear muchas
horas ó dias en nna y otra. cosa: siendo mas eSenciaJmente prcdsos en los gran-
des estabJecimicntos, hospitales, cuartele~ y colegios. En Inglaterra, Francia,
Anstria, Prusia é Italia, existen mnchos de estos lavaderos de diferentes sistemas,
de los qne Uno de los mejore,s, si no el mejor, es el que ahora se describirá de
René Dnvoir.

En el lavado ypJanchado se haccn nneve operaciones, el apartado
cíon de la ropa en varios montones segnn su finura y limpieza; el

ó distri bu-
remojado ó
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primer embebido en agua fria; el empapado y lavado de la ropa, en cuya opern-
cion sufre mucho el lienzo con el método ordinario por los golpes de la paleta; la
colada, que debe hacers," casi en estado de ebullicion para que surta efecto, yes
la capital operacion del lavado; el javonado, con el que salen las manchaR que no
han podido hacer desaparecer los medios preced entes: el enjugado, ó escurrido,
el secado, doblarto, prensado y planchado, y por último el recorrido de la ropa.
Tr¡tbajos todos que deben distribuirse en un lavadero, de modo que las diversas
piezas ó departamentos destinados á este uso estén colocadas en órden de su-
cesion análogo al de las diferentes operaciones indicadas, sin impedir el servicio
de unas á otras.

Así, el edificio podrá tener dos ó tres pisos, poniendo en el primero ó bajo, la
contaduría y habitacion del inspector, y por separado dos salas á los extremos
para el apartado y enjugado, y al centro la del lavaJo, la cual será doble ó algo
mayor que cualquiera de las otras. En el piso segundo se tendrá el secadero al
aire caliente para los tiernpos húmedos, con dos aposentos correspondientes á las
salas extremas que sirvan, uno para el planchado,. prensado y cosido, y la otrá
para el establecimiento d" tornos y cestos donde se suba la ropa enjugada; y en
el tercero se tendrá el secadero al aire libre para tiempo seco.

En el lavadero, cuyo piso de losas estará inclinado para el escape de! agua, y
los muros con grandes vidrieras para proporcionar mucha luz, habrá 3 grandes
pilas, Ó una piscina para el mojado (que puede servir tambien á su tiempo ó des-
pues de la colada para el empapado y enjugado), y dos mas de menores dimen-

siones con agua caliente, procedente de nna caldera, para el javonado; despues
de lo cual pasad la ropa á la piscina y de allí á nnos tendederos en cabaUete pa~a'
el escurrido.

El secadero al aire caliente es menor que el de aire libre, puesto que los tra-
vesaños de madera Ó alambres galvanizados que forman el tendedero, y distan
entre sí de Oro,33á Oro,40 en el segundo, pueden hallarse mas próximos en el pri-

mero, á causa del mayor calor que artificialmente se desarrolla para secar el ]ien-
zoen mucho menos' tiempo que al natural; razon por la cual en los grandes lava-
deros de hospitales y colegios se renuncia al secadero al aire libre. Su cielo raso y
muros deben ser espesos, y tener muy pocas aberturas para evitar pérdida de
calor.

El secadero al aire libre tiene la yentaja de la economía de combustible,
siendo así cOIlveniente para lav}lderos pequeños y preferible al otrú cuando el
tiempo es bueno. Los colgaderos deben estar situados en sentido del aire, y
los muros provistos de grandes persianas movibles.

El aire caliente del primero se obtiene por un calorífero cnyo hogar está inme-
diato á la caldera de legía, no habiendo mas que una sola chimenea y un fogonero
para el servicio. Del calorífero sale un tubo que pasa á lo largo del secadero entre
obra de ladrillo, al cual se le hacen varios agujeros con 'su registro para obtener
por cada uno de e!los una velocidad igual de aire. Varias chimeneas conducen
fuera el aire húmedo.

Las cubetaspara la legía son de madera fortificada con aros de hierro. Tie-
nen una tapa de cobre que se levanta por medio de un torno, y en sn fondo
una parri1la de madera sobre tablones de canto, cortados en la mitad inferior
en semicírculos para dejar pasar la legía. En medio de eJlas está la doble cal-
dera y hogar, aquella de palastro ó cobre, cilíndrica, cerrada por todas partes
á tornillo y cün una yál,'Jla de flotador que se abre cuando el nivel del1íquiJo
ha descendido á cierto límite. El techo de la caldera está al nivel del fondo de
la cubeta. El hogar es de circnitos por donde P"Sl[] dos veces los. prod~ctos
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de la combustion antes dc lJegar á la chimenea. De la caldera salen dos tubos
recurvos, que entran por e] fmdo de ]a cubeta, de los que el uno sube hasta
la tapadera, terminando en 'una chapa unida al tubo por 4 pies, y el otro, dis-
puesto mas bajo que el antedor, al nivel del f"ndo de la caldera, no pasa tam-
poco de] fondo dc ]a cubeta, donde tiene una válvula que abre dc arriba-abajo.
La operacion de ]egía es como sigue: se pon" en el fondo de la cubeta la sal
de sosa y potasa, y se vierte agua que, venciendo la válvula del tubo infe-
rior, penetra en la caldera, llenándose esta hasta que queda el agua a] fondo de
la p~rriIla. Luego se coloca ]a ropa extendida por piezas dentro de la cubeta de
Un modo regular sobre su parrilla, y se baja la cubierta. Se hace fuego en cl ho-
gar, que pronto hace !legar el1íquído á fa ebullicion. Entonces la presion del va-
por obliga á subir la ]egía por el tubo mayor, y al llegar á ]a chapa superior se
proyecta en todos sentidos, esparciéndose sobre la ropa. La ]egía así atraviesa toda
]a l1)asa de lienzo y se rennc en la parte inferior de la cuba al mismo tiempo qne
baja al nivel del liquido en la caldera. En ese momento se abren la válvula de
esta, para dejar escapar vapor, y la de] tubo que !lega al fondo de la cuba, para
hacer pasar de nuevo por él e] Iíquido-Iegía y volver á]a caldera, donde se calienta
otra vez y se repite la operacion desde que empieza la ebullicion; continuando sin
cesar intermitentemente y sin pérdida alguna de calor, de modo que succsiva-
mente se empapa la ropa de ]egía; siendo suficiente 4 á 6 horas do trabajo para
una cuba de 2m de diámetro y 2! á 3m de alto en que caben mas de 6000 piezas de
ropa blanca.

Este sistema de René-Duvoir es entre todos el mas económico de tiempo y com-
bustible, no costando por cuba de 1m de diámetro mas que 700 pesetas, 2000 P
cuando !lega á 2m, y 4000" para 3m.

.

1676. En otros sistemas como los de Bouillon y S.' Dieu, existen lavaderos
auxiJjares por cada operario para quitar las manchas que no pueden desapar€cer
mecánicamente: lavaderos ó piletss que estan divididos en dos compartimentos des-
igua]es, uno para el jabonado, estrecho y profundo, con agua caliente á igual
temperatura constante, que ~iene de una doble circul:J.cion producida por un hor-
nillo concéntrico al depósito, y otro para el enjugado con' agu~ fria que se renue-
va sin cesar.

Se pueden emplear indistintamente como álcalis las sales de sosa y la legía de
ceniza vejeta!. El gasto medio para 1000' de ropa blanca es de 90k de hulla y;
20k de sales. .

.Donde haya abundancia de madera se puede construir el lavadero de este ma-
teria], no costando el edificio cuando sea de dos pisos y proyecciou de 60m>< 22m
con patio de 45m>< 16m, mas que 22 pesetas por 1m2de superfide.

Un lavadero de dos pisos, de mampostería el bajo] entramado el superior des-
tinado á secadero, prensa, plancha y recosido, capaz de ocupar en varias horas
del dia 2000 lavanderas, y teniendo 19m><8'" de largo y ancho, solo costaria
20.000 pesetas, 9000 por el edificio y 11000 p.or el material, ó sea unas 130P por 1m2.

Siendo de madera el edificio sale mucho mas barato; pero solo debe hacerse de
este material donde ,"bundc mucho, ó donde sea sumamente cara ]a mampos-
tería.

Por fin, á los lavaderos suelen agregarse en algunas partes departamentos de
baños frios y calientes, en cuyo caso ha de haber una caldera y nn depósito más
de agua, Un establecimiento de este género, de 27m><12m, con dos pisos el lava-
dero y uno solo el departamento de los baños, cuesta en todo unas 50.000 pesetas,
ó poco mas de 150P por 1m'.
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1677. PESCADERÍAS y CARNICERÍAS.

Estos establecimientos pÚblicos ofrecen por su destino una gran importancia,
siendo conveniente localizar la venta en construcciones especiales, bien aireadas
y convenientemente provistas para asegurar la salubridad, ejerciéndose vigilan-
cia activa é inmediata.

1678. If.e§cadel'ñas.
El edificio principal debe ser un rectángulo de 8m á 12mde ancho por una lon-

gitud proporcionada á la venta, conteniendo el nÚmero de puestos necesarios
qua exija la poblacion. Se compondrá de arcadas á su ancho de 2"' por 4"' de alto
(poco mas' ó menos) sobremontadas de uh faldon ó friso cuadrado, con ventanas,
de persianas fijas de 2"' de largo por 0"',80 de alto paTa la' ventilacion, El mate-
rial será de piedra cortada y los arcos de ladrillo. Ú hormigon. La cubierta se
hace de teja plana sobre armaduras de hierro ó madera, y el,piso de losas de pie-
dra de grano fino. Entre las arcadas se levantan los puestos de despacho; los
cnales pueden ser de madera ó piedra, con una artesa de encina forrada de zinc,
ó mejor ,,¡ todo de mármol, de Om,70Xlm y 0"',20 de altura, y provistas en el
fondo de una válvula que comunica por un tubo de zinc con un canal subterrá.neo
cubierto.

Para conservar el pescado siempre fresco se hace pasar un peq neño canal de
agua por todos los puestos, en cada uno de los cuales existe un grifo de comunica-
cion. Este canal viene de un depósito snperior situado en un pequeño edificio ex-
terior al frente del eje del principal, en cuya parte baja se aloja el vigilante y se
contiene la bomba y pozo, para el caso de no haber agua que directamente pase á
la pescadería de una cañería pÚblica.

Al rededor del edificio se plantan árboles y fuentes que dén sombra y frescura
purificando la atmósfera.

11=379. Carnicerías.,
Las carnicerías deben tambien estar aishdas y análogamente díspuestas á las

pescaderías, debiendo agregar entre los arcos unas varillas de hierro con ganchos
para tener colgada la carne de despacho. Los tablerosdeben ser de mármol, y

. por separado se pone el tajo de madera para cortar la carne.
1680. JWcveras.
Para bien conservar el hielo deben hacerse las paredes malos condudores del

calor y estar al abrigo de las corrientes de aire y del agua; pues aunque e] agua
y el aire son malos condnctores del calor, cuando se haJlan en movimiento modi-
ncan rápidamente la temperatura de los campos. Lo que mejor conviene á este
caso es paredes de mampostería con pocas y bien cerradas aberturas, y una fácil
evacuacion de las aguas que proceden del deshielo sin dejar penetrar el aire.

La forma del dcpósito debe ser parale]epípeda ó próximamente cúbica, para evi-
tar lo mas posible el coutacto con ]a mampostería, extendiendo una capa de paja
en el fondo, conductora del calor á causa del aire interpuesto en reposo, y. por
entre la cual se verificará la evacuacion del agua. Así, para la ejecucion de una
nevera se eSéavarán grandes pozos ciÍbicos de 8"' á 10'" de lado, cubiertos de bó-
vedas; siendo los muros del menor espesor posibJe, y á este efecto con un poco
de taluz, dejando aberturas para la descarga del hielo de carros, y otras algo
menores para la extraccion por mecHa de tornos; cuyas aberturas se cierran con'
dobles puertas de madera, una inmediata sobre la bóveda, poniendo paja encima
y calafateando las rendijas para evHQr ]a corriente de aire, y otra al nivel del
suelo del cülgadizo que cubre el todo. De' este modo se consigue no perder en
deshielo al año mas que 1~por cada metro cúbico.

.
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Las bóvedas han de ser independientes entre sí, el colgadizo dc madera sobre
postes de piedra y rodeado de muros cuyas puertas y ventanas cierren muy bien;
siendo el piso de piedra con una capa de arciUa terrosa, y esta sobre otra de
madera.

.

1681. Universidad.

Debe ser un edifi cio grande, bello y simétrico. La sivuacion hacia la parte mas
céntrica de la poblacion, procurando vayan á él'caIJes principales ó numerosas
avenidas. Debe ser de dos pisos, con fachada ó fachadas elegantes y severas, ya
con pórticos ccntrales sobre esc~linatas, ya sin él, disponiendo solo columnas ó
pilastras en la pared sobre el zócalo que lleve el piso bajo sosteniendo el enta-
blamento del órden. Al primer sistema pertenece el hermoso edificio universidad
de Toledo, yal segundo el demasiado senciIIo y pobre de Madrid. Los ángulos
se reforzar¡ln con siIIares almohadillados como el zócalo y marcos de ventanas;
coronando el edificio estátuas de hombres célebres en ciencias y letras.

Interiormente se estucarán todas las paredes, y se hará la distribucion para
eonserje y porteros junto al gran vestibnlo, que puede llevar columnas soste-
niendo bóvedas de aristas, vaidas ó en rincon de cláustro; signiendo grandes,
eorredores ó galerías de columnas ó pilastras, rodeando patios, que den entrada
áJas diversas clases de facultad mayor en las carreras de jurisprudencia, teo-
logía, medicina y farmacia; mas las correspondientes á los años de estudio de
todas hasta el bachillerato: anchas, semicirculares y en anfiteatro, como asimis-
mo lo será el gran salan de grados, rodeado de columnas y tribuuas, y coro-
nado de una cúpula con luz zenitaI. Habrá sala de descanso, reunion y confe-
rencias de profesores, con un gabinete particular para cada una, y gabinete, sa-
lan y despacho del rector, secretaría, ayudautes y sirvientes; y por separado
otros dos salones y gabinetes para anatomía, diseccian y preparados químicos,
Seguirán luego en el príncipal la biblioteca, gabinetes de física, química é ins-
trumentos matemáticos' y quirúrgicos, y en cuanto se pueda otros gabinetes-mu-
seos de historia natural.

El edificio se puede componer de dos grandes cnerpos independientes con ga-
lería exterior, ó mejor cuatro paralelos unidos por .esta galería, al modo que lo
están los pabellones aislados de hospitales, sirviendo cada uno con toda inde.
pendencia para las aulas de cada profesion. A su frente se pondrán el pórtico,
vestíbulos, conserjerías y salas de conferencias, rectoría y secretaría; al fondo
ó centro el salan de grados, y al extremo portería; con toda independencia los
antedichos salones de diseccion y depósito de cadáveres. y por separado los escn-
sados. En los intermedios quedarán grandes patios que se deberán convertir en
jardines por la utilidad de servir de elementos á la composieion del edificio, y de
estudio pc¡ra las cienCias auxiliares de la medicina y farmacia.

El material puede ser de piedra y ladrillo, los órdenes siempre de piedra; la
cubierta de hierro ó madera bajo teja plana; las escaleras de piedra y luz propia,
los pIsos de las anlas y gabinetes de madera, los de las galerías y sitios públicos
y diseccion de piedra, y los demás de losa de mármol.

1682. ~cademias ó escuelas especiales.

Mientras la enseñanza elemental de las diversas carreras de arquitectura; inge-
nieros de caminos, ,jndustria]es, min8s, montes, navales, telégrafos, y militares,
artillería, estado mayor y marina, se haga particularmente, sometiéndose luego
á exámen de las materias aprendidas al ingreso de las diversas escuelas, bastará
qne cada cuerpo de los acabados de mencionar tenga su local á propósito. con el
número de clases que exige la enseñanza de aplicaciol1, esto es, una por cada
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uno de los años que exija aun la terminacion de la carrera, que serán 3 á 4, con
una sala de juntas, otra de exámenes generales de entrada y fin de carrera, va-
rios gabinetes para ]os profesores y gefe de estudios ó director de la escuela, un
gran'sa!on de dibujo, otro de prácticas, laboratorio de química y gabinete de fí-
sica, biblioteca, salan de descanso, viviendas de los conseljes y porteros y escu-
sados; y en ingenieros d.e montes, además, un salo n de herbario y huerta eon
jardin de plantas clasificadas, La fachada principal tendrá su pórtico con' fronton

.y en él en bajo relieve la alegoría de la enseñanza particular; el todo sencillo y
severo.

El edificio para cada profesion debe ser, aunque sencillo, elegante, bien pro- .
porcionado, de piezas cómodas y espaciosas, de las que, la destinada á biblioteca,
ocupará la parte central; siendo su traza rectangular ó circular con cúpu]a y luz
vertical.

Cuando la enseñanza preparatoria no se halle toda ella confiada al profesorado
particular, ó cua!ldo á la vez se determine hacerla por el Estado y profesorado
libre, lo mas conveniente sería e] establecimiento de una escuela politécnica en
que se estudiasen ó adquiriesen los conocimientos que sirvcn de base á todas ellas,
consistentes, despues de examinados y aprobados en lenguas vivas, especial-
mente, francés, inglés y aleman, en aritmética, álgebra, geometría especuIati va,
trigonometría rectilínea y esférica y geometría analítica, y en cálculos, geometría
descriptiva, mecánica raciona], máquinas, estereotomía, dibujo natural, lineal y
topográficoá la pluma, lapiz y lavado; física, químka, topografía, geodesía y
astronomía: minera logia y geologia yaun para arquitectos é ingenieros de caminos,
minas y militares, además, idea de la arquitectura y obras públicas; en la de mon-
tes curso de botánica, y en las militares arte militar yfortificacion.

Todo.esto exige 12 clases, una para el cálculo, otra para]a descriptiva perspec-
tiva y sombras, otra para la estereotomia, otra para la mecánica y máquinas, otra
para la física, otra para la química, otra para la topograf(a, geodesÍa y astrono-
mía, otra para arquitectura y obras públicas, otra para botánica, otra para mine-
ralogia y geologia, otra para 1::1 parte militar y otra general muy espaciosa para
el dibujo. Todas eUas estarán en un 'cuerpo central, dando á un comedor ó gale-
ría comun, terminada por la sala de juntas de profesores y por dós gabinetes
para el director y sub director. Habrá tambien una gran bib1ioteca, un ]aboratario
de química y gabinete de física, sala de historia natural, secretaría, dos cuartos
de correccion, salas d~ modelos y prácticas, de esgrima y gimnasia, escusados,
conserjería y viviendas de porteros.

La disposicion general del edificio, que podrá tener dos pisos, convendría fuese
en cuerpo,s separados, quedando al frente en el foudo la bib]ioteca y salones de
dibujo, prácticas y exámenes generales: este y la bib1ioteca circulares ó rectan-
gulares con las cabezas en hemiciclo. Los dos cuerpos salientes se unirán con
verja ó mejor con un pórtico que forme galería sobre terraplen y gradería.

Los techos serán abovedados ó de cielos rasos, y los pisqs de madera en las cá-
tedras, de piedra en las galerías y de losas de marmol en los salones de manipu-
lacion:s y prácticas.

1683. Podria ser conveniente reunir á este edificio las escuelas de ap1icacion,
y en este caso, cadll una de las 10 formaría un pabeUon independiente, posterior
al del centro, que contiene la bib]ioteca general, unidos todos por glllerías de co-
lumnas a1t,as y bajas: ó bien se harian tres crugías mas, parale]as á la central, y
otras dos contiguas á continuacion de los pabellones laterales: ó bien se idearía
una construccion favorable y conveniente, procurando entradas directas á cadll
uno de los diferentes cuerpos del edificio. Resultarían naturalmente multitud de
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patios, por la primera disposicion, ó dos grandes simétricos, anterior y posterior, y
dos pequeños si se adoptase la segunda; y en ellos se harian jardines para embe-
llecer el todo y dar frescura y puro ambiente.

Con esta disposiciongeneral resultaría forzosamente economía de salas y obje-

tos de estudio, puesto que los laboratorios, gabinetes de física é historia natural y
la biblioteca pneden ser generales y suficientemente espaciosas con poco mas que
se ensancháran las correspondientes del prime!' proyecto.

1684. Colegios.. .

Se pueden dividi~ en dos clases, de enseíianza privada y de enseñanza pública.
Los primeros no son otra cosa que casas particulares de dos ó tres pisos, con ]a
distribucion apropiada al efecto, conteniendo en el bajo y entresuelo el vestíbulo
y habitacion del conserje, gabinetes de pasantes, locutorio, salas de estudio, cla-

ses de idiomas, comedor ó refectorio, cocina y patio can jardín y gimnasio. En el
piso principal se tendrán cuartos dé aseo, clases de matemáticas y otraS ense-
ñanzas, enfermería, lencería ó roperos, dormitorios con cuarto para el vigi-
lante y habitaciones del maest!'o y su familia. La capacidad y número de clases
y viviendas depende de la extension de la enseñanza y número de alumnos
probables.

.

Los colegios generales sostenidos por e] Estado han de ser de otra categoría y
circunstancias. Pueden tambien tener uno ó d.JS pisos, formando el todo un cua-
drado ó rectángulo, siempre de estilo greca-romano, sencillo, elegante y bien
proporc'onado, que comprenda:

1.o El cuerpo principal del edificio donde existan, en el bajo los refectorios,
cocina, galerías de comunicacion, habitaciolles de los dependientes, anfiteatros
de física, química, historia, geografía y otras ciencias; salas de dibujo natural y
de paisage y salan en anfiteatro para la distribucion de premios" En el principal
se dispondrán los dormitorios, habitaciones de profesores, salas de estudio; en-
ferrnería, biblioteca y gabinete de instrumentos.

2. o Perpendicnlarmente á este cuerpo de edificio se harán otros rodeados de
galerías de columnas; de Un solo piso ó tambien de dos, sirviendo para aumentar
las salas de estudio y cátedras, y en los espacios intermedios ó en los patios que
resultan se harán jardines y la capilla.

3. o En fin, cerrando la parte posterior de] emplazamiento y ocupándola toda
se dispondrá el circo de carreras, rodeado ta,,?bien de galerías de columnas y de
salas de esg-rima, pelota, gimnasio y otros ejercicios corporales.

Las fachadas tendrán sus pórticos y vestíbulos con frontones, siendo su adorno
sencillo. los techos de cielo raso en todo menos en los anfiteatros, eapilla y salan
de premios que podrán ser abovedados, y el piso general de madera sobre vigas de
madera ó hierro. Combinando el cuadrado y círculo, y prefiriendo, para qu e todas
las habitaciones tengan luz directa, hacer las crugias simples formando patios,
se podrá llegar á una composicion muy beIJa, cómoda y perfectamente ade-
cuada.

1685. Instituto ó reuuioD de academias.
Puede ser un edificio aislado y simétrico por los cuatro lados, ó un cuerpo ge-

neral de dos pisos con diferentes compartimentos para 1as diversas reuniones de
lus Sabios en ciencias exactas y naturales, .en historia, letras, lengua y artes.

.

A su frente ó sus frentes, segun lo permitan su traza y situacion, debe hacerse
un gran pórtico de columnas sobre escalinata por todo él, que dé entrada al vestí-
bulo, espacioso y rico, donde se reuna el público antes de pasar al gran salan de
actos generales ó de asambleas pal'a distribucion de premios. Este salan será cir-
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cular con escalinata central y tribunas, rodeado de una galería de columnas y co-
l'onado por una cúpula artesonada con luz zenital. Exteriormente á las paredes y
siguiendo la traza circular estarán las escaleras para subir álas tribunas. En los
ángulos que forma el cuadrado circunscrito á este gran salon, se harán oficinas y
habitaciones para el secrctario perpétuo de cada academia, y por separado los
cuartos de conserjes y salones particulares de reunion de las diversas corpora-
cianes en tantos cuerpos de edificio como estas sean.

Si en un solo pi30 no hubiere cspacio suficiente para todas las academias, se ha-
rá otro scgundo donde se contendrán la biblioteca general y archivos.

La decoracion debe ser bella, usándose indistintamente los órdenes jónico y co-
rintio, y coronando los entablamentos con estátuas de hombres célebres en cien-
cias, letras y artes. Exteriormente se harán nichos para ocuparlos con mas' está-
tuas de celcbridades.

El material será de piedra labrada, ó de piedra y ladrillo. Los techos aboveda-
dos y los pisos de madera.

.

1686. Bibliotecas.

Nada de cuanto existe en este género cumpre bien con el recogimiento, tran-
quilidad y reposada comodidad que ex'ige la eontemplacion y estudio, ar mismo
tiempo que la sencilIa belleza arquitectónica con que deben ornarse estos edi-
ficios.

La disposicon mejor, despues de aislar e] solar con la pared de cerca, haciendo
á su frente ó en los ángulos de esta las viviendas de] conserje, bibliotecarios,
imprenta, litografía y depósito, ha de ser ó debe consistir en encerrar en el
centro el cnerpo principal del edificio, de traza circular con crugías en sentido
del rádio; existiendo en el centro un lugar tamoien circular con cúpnla para
los bibliotecarios de scrvicio, todo con luces verticales y espacio suficiente para las
estanterías de libros, manuscritos y medalhs, con mesas centrales, tinteros y siIlas;
yel exterior rod!)ado con un pórtico general de columnas con sn entablamento
sobre dos órdenes de escalinatas, coronándose aquel con estátnas de los autores
mas nombrados é inventores en ciencias, letras y artes. El espacio entre el edi-
ficio i cerca debe contener jardin y calles de árboles oonde pasear antes ó des-
pues del estudio, ó donde entregarse á la meditacion. Los techos y pisos como en
el anterior.

1687. II\luseos y palacios industriales. ,

Son de varias clases, de artes y manufacturas, de artiIIería, ingenieros, mari..
na, historia natural, arqucologia, escultura y pintura. En las capitales ó grandes
poblaciones puede haber uu edificio para cada cosa, pero en las secundarias basta
eon uno. para servir de museo general, y aun tambic,n de 'biblioteca.

Debe procurarse que las lnces sean zenitales, y las' salas espaciosas y anchas
para ]a comodidad y mejor efecto de vision. La decoraci.on del edificio ha de
ser, como en 103 mas elegantes, bella, rica y del mayor gusto posiblc,presen~
tándose por sU composicion artística como el primero de jos objetos puestos á
la admiracion y estudio. Interiormente ha de ser magestuoso y sencillo, de modo
que no se dañe con su ornamentacion arquitectónica el buen efecto que debe pro-
ducir la exposicion. Los techos s'"rán abovedados, con luces por medio de linter-
nas ó cubicrtas de cristales: el piso de losas de mármol; y en a]gun salon redondo
ó cuadrado se podrá disponer galería de columnas y cúpula.

Cuando el edificio haya de servir para varios objetos de exposicion permanente,
y aun para otras periódicas de arte é industria, se procurará capacidad iudepen-
diente para cada cosa diversa, teniendo sus entradas direct.as cada departamento
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particular, simétricamente dispuestas é idénticas entre sÍ) formando uuidad y jue-'
go con los principalcs ingresos.

La traza puede ser un cuadrado y dos cuerpos mas en cruz, en cuya union se
levantará una cúpula, y será el salo n de reunion general. En las diversas crugÍas
se harán varios gabinetes de artistas, y á derecha é izq uierda los vestíbulos y
habitaciones de los empleados del museo.

.

Cuando sea necesa:-io hacer dos pisos, el primero, que forzosamente ha de re-
cibir las luces de costado, se destinará á objetos de industria é historia natural.
El superior, CUJ.as luces son verticales, será el museo de pinturas y esculturas.

Los palacios de hierro y cristal que en la aetualidad se hacen para exposi-
ciones mas ó menos permanentes, no tienen el cál'acter de edificios museos, ni
pueden ni deben ser guardadores de la dqueza artística en ellos eucerrada. Hay,
sin embargo, algunos como el industrial de París y el de Oporto, compuestos de
mampo'stería de sillares en su extcdor y cubiertos de armaduras de hierro y cris-
tales, cuyo sistema mixto es muy aceptable para este genéro de edificios, mucho
mas económicos que los primeros. '

1687. Observatoriosy Faros.
Unos y otros de estos edificios deben ocupar situaciones altas y aisladas, de

modo que los puntos culminantes se proyecten siempre en el cielo, descubriendo,
en consecuencia, un horizonte grande y despejado.

.

Los observatorios tendrán vivienda para el director y astrónomos auxiliares,
salas para reunion de Sabios, biblioteca, gabinete de física, laboratorio, talleres;
depósito de instrumentos y conserjería. En e1 centro se elevará la torre obser-
vatorio, en la que se trazará con exactitud el meridiano del lugar, y se dejarán
esp¡>.cios para las observaciones; siendo su eapacidad suficiente 'para el cómodo
empleo de los telescopios.

Las torres de Faros, qne pueden ser de piedra, hierro y madera, tendrán la
elevacion que requiera la extension de mar que ha de descubrir, y su luz, inter-
mitente por lo general, y tambien fija, btmca ó colorida, segun que asi sean los
cristales, dá lugar á 6 'Órdenes de aparatos, dependientes de las dimensiones y
fuerza de las lámparas. En los de] primer órden tienen sus lámparas 1m,84 de diá-
metro, y producen una intensidad de luz expresada en mechas de carcel de 600
para luces fijas, y 4050 para destellos. En los de segundo órden son estos núme-
ros respectivamente 1m,40, 345 y 2300: en los de tercero 1m, 110 y 1000. Los de
cuarto y quinto órden son de luz fija variada por destellos mas ó menos distantes,
teniendo 0'",5 de diámetro y 20 mechas los primeros y om,375 y 11 mechas los
segundos. .

.
'

Los de primer órden suelen ser de luz fija y mas generalmente de luz intermi-
tente, y de luz fija con destellos: los de segundo y tercer órden son de luz fija y
destellos, siendo los eclipses de 2', 1', 30" Y 15", El aparato se rodea de una lin~
terna de hierro y cristales, suficientemente sólida para resistir la fuerza del
viento.

La torre es de traza poligonal ó circular: y en este último caso suele afectar la
forma de una columna dórica. Al rededor ó á un' lado se hallan las habitaciones
del torrero y gabinete d'e enseres y materias de alimentacion y entretenimiento
del faro.

En la construcion de la torre debe preferirse la solidez y simplicidad á la com-
plicacion y recargo de adornos sobrepuestos, agenos de este lugar.

1688. Hospitales.
Son de dos sistemas; de construccion continua y de pabellones aislados, unidos

62
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á todas las demás dependencias por medio de corredores ó galerías. En el intér-
valo de'los pabellones se plnntan jardines para distraccion de los enférmos y pu-
rificacion del aire. Cada una de las cuadras ó salas generales tienen por un lado
el lugar de la escalera de comunicacion y cuarto de vigilante, y al opuesto la ro-
pería y lugar escusado ó depósito de vasos. Ij,odeando el rectángulo ó cuadrado
que formen el salo n se disponen las oficinas de los dependientes y los vestíbulos,
y en el centro la capilla eon arcos ó columna, que dejen ver el ídolo desde todas
las galerías.

Unos y otros de estos hospitales pueden tener tres pisos, colocando en el entre-
suelo el vestíbulo, conserjería, oficinas de entrada y contabilidad, ropería, far-
macia con sus "iyiendas y almacen, saja de reconocimientos, almacen de utensi-

lios, salas de operaciones, baños sulfurosos y de vapor, sala de oplalmicos y
sarnosos, de,pensa, cocinas económicas y ordinarias, hornos, lavadero, talleres de
costura, viviendas de enfermeros y las escaleras (2 ó 4 segun la extension del ed.i-
ficiu) mas algunas salas para practicantes y enfermos. En el principal se hallará,
al frente el departamento del médico, gefe y ayudantes,locutorio, sala de reunion,
habitaciones de las herman.as de la caridad; y á los costados mas salas-enferme-
rías, cuartos de ayudantes de guardia, lavatorios, roperías y almacenes. En el
segundo las habitaciones de criados y repeticion de las mismas dependencias.

Si el hospital es militar se destinarán el piso bajo y segnndo á los soldados, y
el principal á oficiales y sargentos; disponiendo, á mas, varios cuartos seguros
para oficiales y soldados arrestados y enfermos. Los cuerpos de guardia estarán
á derecha é izquierda del vestíbulo.

La decoracion ha de ser sencilla y elegante. Las armaduras de hierro y los
pisos de madera. Las ventanas de lis enfermerías estarán superiores á las cabe-
cer:1S de las camas, debiendo cerrar perfectamente y no abrirse sino en momentos
dados. Todas ellas tendrán postigos que abran girando de arriba abajo; y la ven-
tila~ion se verificará por debajo de cada cama inmediato á la pared ó mesa de
noche. Es muy conveniente en estos edificios el uso de galerías cubiertas de per,
sianas y cristales. (véase ":)alefaccion y Ventilaciün de hospitales.,,)

1689. 1\IIauicomios Ó casas de locos.

Deben ocupar un sitio retirado de la poblacion, exponiendo sus departamentos
al mediodia y rodeándolos de jardines, huertas y paseos. Se compondrán de va-
rios cuerpos aislados de edificios, con anchas galerías, de un solo piso ó dos, unos
destinados á los maniacos ó locos pacíficos, otros á los epilépticos y agitados y
(,tras á los furiosos, clinoq uesas y criminales; y por último, habra secciones de pen-
sionistas, y en todos los departamentos la debida separacion de sexos, niños,
adultos y anciano's. Por separado, formando pabellones ai frente ó los costados,
se harán los edificios de dependencias y oficinas para el director, contador; her-
manas de la caridad, criados, salas de médicos, enfermerías de locos y sirvien-
tes, farmacia, capellan, conserje y jardiuero, secciones de obserYacion, alma-
cenes de ropas y enseres; escusados, cocines' económicas y de hornillas, hornos de
p:¡n y asados, panadería, comedores, baños de varias cleses, de pobres y pensio-
nistas, caloríferos de aire ó de vapor, talleres y saJas de costuras, lavadero con
todas sus dependencias, escuela, bibliotoca, binar para los pensionistas pacificas,
depósito de carros, leñera y almacen de víveres. El todo se hallará cercado con
una verja y foso. Cuando hay dos pisos puede destinarse el bajo para oficinas
generales, reconocimientos, sirvientes, cocinas, es~usados y habitaciones de ena-
genados durante el dia; y el superior para estos durante la noche y para los en-
fermos y vigilantes.
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La altura de los pisos en los diferentes cuerpos puede ser de 5,n,SO para el
bajo y 5m,60 para el alto, que es muy buena proporcion; y si hubiere un cuerpo
central se hará algo mas elevado. En un espacio de 600mpor 200mse puede hacer
un manicomio para 600 enagenados con todas sus dependencias, paseos, patios y
jardines.

El estilo arquitectónico será sencillo y severo, hacien¡Jo entrar en su compo-
sicion, la piedra, el ladrillo y el hierro para pisos y armaduras. Los suelos serán
siempre de madera, elevado el bajo 1m sobre la calle: las p~.redes lisas interior-
mente; las ventanas con rejas, y las puertas con cerraduras que no pasen al
interior.

1690. Inclusa ó cuna.
Estos edificios no pueden hallarse en el exterior de las ciudades, á fin de evitar

que el tránsito de los desgraciados rccien nacidos pueda influir en la pérdida de
sn vida ó salud. Han de ser en todo sencillos pero cómodos y espaciosos, conte-
nien'lo localidad para tornera, conserje, director, contador, maestros, amas
'de cria, hermanas de la caridad, sirvientes, talleres de varios oficios, aulas y
salos de estudio y labor, jardines de recreo y algun campo para la práctica del
cultivo, capilla, salas de reccpcion, locutorio, lactancia, dormitorios separados
para niñas y niños de divers1s edades, cocinas económicas y hornillas, comedo-
res, enfermerías, botica y cuarto de médico yeapellan.

La extension debe ser proporcionada á la poblacion, regulándose la entrada
por la que haya tenido lugar en años anteriores en otra localidad ó ciudad aná-
loga: entrada que, por fortuna y honra' de la humanidad, es y será cada vez
menor.

Si el edificio se compone,de. dos pabellones paralelos, uno para niños y otro
para niñas, con martillos salientes ó aislados de aquellos para diversos oficios y
dependencias, convendrá rodearlos todos de una galería de piedra ó hierro. En
caso de ser un solo cuerpo el. todo con uno ó dos patios interiores, bastara hacer
pórtico á la entrada y galería al interior. El torno se pondrá debajo del pórtico.

1691. CUARTELES.
SU situacion debe ser aislada y fuera de poblacion, rodeándolos con un muro de

cerca ó una verja.
1.° Ite Infantería. Pueden ser para un batallan ó para un regimiento, con

pabellones ó sin ellus, .ó únicamente para el coronel y ayudantes. .
Los batallones se pueden alojar con independencia en distintos cuerpos de edi-

ficios bajo :Ina cerca, ó bien todos en un solo cuerpo de edificio, siendo las cua-
dras por couJpañías en una ó dos salas, como generalmente sucede, ó por grupos
de 25 hombre!.

Los pabellones de jefesy oficiales se colocan al frente, en un cuerpo de edificio
de 3 pisos, aislado ó unido al de la tropa, en este caso con escalera propia y la
debida separacion del soldado: ó biel). en dos edificios, al frente cada uno y con
scparacion de las crujias en que se aloja la tropa. En las fortalezas y demás si-
tios defensivos, son generalmente los cuarteles á prueba de bomba, y en este
caso, determinada la distribucion general y sistema de alojamiento, se deben
hacer las bóvedas vaidas ó de arista, para dejar más espacio, luz y ventilacion:
y solo en el supuesto de habitar por cuartas compañías ó grupos de á 25 hom-
bres, se podrán hacer bóvedas de cañon seguido. Al fondo del cuartel for-
mando p1tio con el resto del edificio ó edificios, y con separacion unas de
otras, se pondrán ]as oficinas inferiures, cuales son, cocinas de tropa,sargentos
y oficiales, cantinas, almacen de víveres y letrinas de tropa y oficiales: dispo-
niendo con igual separacion los taJl~res de armeros, zapatero y sastre; el co-

,
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bertizo para carros, fuentes y lavadero, y cuadra de mulas y caballos de jefes.
En el piso bajo y á su frente se pondrán, el vestíbulo, escaleras de tropa y ofi-
ciales, cuerpos de guardia y banderas, conserjería, calabozos de tropa é incomu-
nicados, correccion de sargentos, enseres. de Jimpieza, sala de órdenes y causas
de ayudantes, vestuario y armamento, cuarto de cartero y cabo de presos, en-
fermería, baños, botiq uin y retretes. In~eriormente se hallará el todo rodeado
de una galería baja y alta, de hastante anehura (4'" á 6'"), eualquiera que sea
la disposieion de las cuadras, en todas las euales habrá euarto de sargentos para
la vigilaneia dela tropa, y en el del sargeuto 1.°, además, euarto de equipo y
armamento. La anchura de las cuadras será de 7'", y el intérvalo de las camas
de eje á eje lm,20 á 1m,40: su altura la que requiera la extension total y buena
ventilacion, ealculando 15m3 por hombre.

En el cuerpo del frente se hará por lo menos un pabellon'para el coronel, com-
puesto de oficina, sala de juntas, academia y tres ó cuatro habitaciones con chi-
menea y cuarto de caja. Los ayudantes y abanderados tendrán tambien alJísus
pabellones, compuestos de dos habitaciones con chimenea en una de ellas.

Si los demás jefes 'y oficiales tuvieran alojamiento en el mismo frente, estarían
los comandantes en el principal, y los capitancs y subalternos en el segundo
piso. Pero es mejor que los pabellones se hallen separados, dando así mas inde-
pendencia y capacidad á las habitaciones, que nunca deben pecar por defecto
nifalta de comodidad, luz y ventilacion. Los de los jefes y capitanes tendrán dos
chimeneas y una los de subalternos, siendo estos pabellones iguales á los de los
ayudantes; los de los capitanes tendrán tres á cuatro habitaciones y cuatro ó
einco los de los comandantes.

Habrá tambien cuadra de gastadores y tambures éon cuarto para el tambor
mayor y cabo, otra de músicos y hábitacion del músico mayor, y por último, el
repuesto de pólvora y municiones en lugar lejano y aislado.

Los techos deben ser cielos rasos bajo armaduras 'de hierro, mejor que de ma-
dera, y cubierta de pizarra ó teja plana, y los pisos de madera sobre vigas de
igual material ó de hierro. Las paredes blanqueadas ó estucadas interiormente,
y las de los pabellones empapeladas ó estucadas y pintadas.

El material de piedra ó piedra y ladrillo, y el estilo sencillo, severo y ele-
gante, á que se presta muy bien el órden dático romano.

1692. 2.' De caballería.

La primera condicion á que han de satisfacer estos edificios es la buena dispo-
sicion de las cuadras y buen alojamiento de los soldados. Para lo primero se pre-
fiere poner los caballos de espalda á la luz, distantes uno de otro lm,50 con 2m,6
de fondo cada pesebrera y otro tanto desde la cola del caballo á la pared; dimcn-

- siones bastante buenas para la comodidad de los caballos y buen servicio, evitando
el coceo y dando suficiente desahogo y masa de aire que necesita cada caba]]o en
24 horas. Habrá, por consiguiente, dos filas centrales encontradas, ó estas y dos
mas opuestas mirando á la pared cuando la cuadra se quiere hacer doble. El n'Ú-
mero de caba]]os en cada alojamiento será de un escuadron dividido en mitades
ó en cuartas, supuesto el completo de guerra, ó sean 160 caballos en cada de-
partamento independientes, mas los de los oficiales. De este modo se evita el con-
tagio de las enfermedades que se desarroIJan con la aglomeracion. Los arrenda-
deros deben ser de barra vertical y anilla, que evita se encabestre el animal
cuando se levanta, y la separacion de pesebreras con vallas de madera colgadas
para evitar el coceo y la aficion que algunos caballos tienen de rascarse hasta
lastimarse.
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Para la ventilacion y luz se disponen ventanas altas semicirculares de cristales
y de diámetro horizoDtal, al rededor del cual giran por medio de uu contrapeso y
muelle que las 'hace quedar en la disposicion que se desea. Inferiormente se abren
otras pequeñas ventanas que completan la ventilacion de las capas bajas donde
se acumula el gas ácido carbónico producido por la respiracion de los caballos..

El piso de las cuadras debe tener ,', de pendiente y ser impermeable, concur-
riendo todas las corrientes á una atargea general á lo largo que las lleva al su-
midero. En algunas partes hacen este piso de adoquines de madera. Habrá, ade-

.
más, en cada cuadra, una pajera para el consumo de las caballerías que con-
tenga, y en la pared, al frente de cada caballo su montura correspondiente.

Los dormitorios de soldados estáu generalmente sobre las cuadras de caballos
á fin de acudir con presteza al servicio en un momento dado. Esto, sin embar-
go, nada debe importar el que. se hallen con separacion, y aún, tal vez, seria
mejor y más higiénico si no más económico.

Lo mismo que en los cuarteles de iufantería las cocinas, letrinas y enfermería,
se hallarán con la debida independencia, así como la enfermería de caballos y
seccion de contagio, repuestos de pólvora, vestuario y picadero, que siempre
debe ser cubierto, pues de otro modo no tiene objeto.

La disposicion general puede ser para uu regimiento de cuatro escuadrones con
pabellones independientes de jefes y oficiales, situando estos al frente de las
crujías ó cuerpo de edificios de la tropa, yel picad era al medio en la parte pos-
terior con las demás dependencias á sus costados; cuales son fragua y herra-
dero, hornillos, pesebres con potros, cobertizo de carros, depósito de estiercol,
abrevaderos, baño de caballos, lavadero, cantina, cocinas y letrinas; debiendo
tener el edificio capacidad á su frente para iguaíes usos que en la infantería, y
además cuadra para cuatro escuad rones mas los ginetes desmontados, academias
de oficiales, sargentos y cabos, repuestos de armamento, vestuario y municiones,
monturas y víveres, t¡¡lleres de sastre, zapatero, armero y sillero, y las habita-
ciones para la plana mayor del regimiento, compuesta de un coronel, un te-
niente coronel, tres comandantes, cuatro capitanes de comision, cuatro capi-
tanes, ocho tenientes, y doce alféreces de los escuadrones. dos ayudantes
tenientes, cuatro s~gundos ayudantes alféreces, un habilitado, un teniente en-
cargado del repuesto, un capellan, un cirujano, un mariscal mayor y dos se-
gundos, un picador, un maestro de trompetas con un cabo, dos forjadores, los
cuatro maestros sastre, zapatero, armero y sillero.

Las escaleras de las cuadras estarán en el centro de las crujías, y al rededor
de todas estas se pondrá un atadero de hierro para sacar los caballos al aire y
á la limpieza. ..

En los cuarteles á prueba se reducirán lo posible las dimensiones de todas las
partes del edificio, dejando lo absolutamente necesario para el servicio.

3',0 De Artillería. (Brigada de cuatro baterías.)

La disposicion del cuartel en lo relativo á cuadrDB de ganado y dormitorios es
idéntica á la de los de caballería. Asi, los pabellones para jefes y oficiales se dis-
ponen al frente en el piso alto, ó en dos cuerpos separados delante de los dor-
mitorios, y en el baj o los e uerpos de guardia, cala bozos, cuartos de árden y
correccion, conserje, brigada, trompetas, cantina, enfermería, academias y ba-
tidores, á mas de las escaleras para jefes, oficiales y clases inferiores. Los pabe-
llones son para dos jefes, cuatro capitanes y doce subalternos, capellan, médico
y los dos ayudantes; con seis habitaciones los primeros, cuatro los segundos y

dos 10s terceros, elevando un tercer piso pequeño al frente y dos á los costados
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para alojar los cuatro marisca]es, y algunos subalternos mas si en él piso ante-
rior no hubiera suficiente localidad.

Supuesta la Brigada de fuerza igual al ,término medio entre el pié de guerra y
el de paz, se harán las cuadras cada una para 100 caballos y mulas por cada ba-
tería, con 130 artilleros y se colocaráQ á dere.~ha é izquierda en cuerpos separa-
dos del edifi cio con gálerIas al frente, teniendo cada cuadra su letrina y cuarto
de cabo de policía abajo, y arriba los de sargeQtos, aseo y letriQas correspon-
dieQtes COQlas iQferiores. A los costados y no lejos de la pared de cerca se situan
las cocinas, lavaderos," fueQtes y abrevaderos; y mas adelante, en el fondo, las
cuadras de ganado enfermo y laboratorio, talleres de marisca]es, repuesto de
municiones con cuatro grandes alacenas capaces de 380 cartuchos por batería, "

la fragua y herradero, estercole~o, y picadero cubierto. por separado" se hacen
los hlIeres de sastre, zapatero, sillero y guarnicionero, y otro para compustura
de carros.

Al frente del primer cuerpo, y formando martillo con los edificios de cuadras
se pondrá el tinglado de los 56 carruajes, dividido en cuatro secciones ó por ba-
terías de á seis piezas con su carro y fragua cada una y doce carruajes más. Este
tinglado, que puede ser de madera ó hierro, debe tener en su traza la forma de
arco de círculo, no solo porque en menos espacio comprende mas desarrollo y
permite mejor la entrada por retaguardia a los carruajes, sino porque todos dIos
se vigilan bien y á la vez des:le el alojamiento de los jefes.

El todo se contiene dentro de una cerca con puertas falsas, abrazando sobrado
espacio para la cabida de todos los cuerpos de edificios, accesorios y patios
grandes de desahogo.

1693. Prisiones.
Para las personas deknidas ó arrestadas por causas leves debian levantarse eL!

el interior de las poblaciones prisiones particulares, con habitaciones de separa-
don p~ua hombres y mujeres, y de la extension mas conveniente á la comodidad y
bien est.:tr que la humanidad reclama; siendo bastante desgraCia y sobrado correc-
tivo para esta clase de penados la pérdidá de la libertad. En consecuencia, estos
pequeños establecimientos debian reducirse á casas aisiadas de la vecindad, sufi-
cientemente seguras y con varios cuartos para las personas que han de entrar en
correccion, mas las viviendas del conserje, carcelero y sala de juzgado de ins-
truccion.

Las cárceles ó grandes prisiones, ocu padas por los grand.es criminales, deben
situarse fuera de la poblacion, con entera independencia y sin contacto alguno de
todo vecindario; rodeado de un gran muro, fuerte y elevado, que solo ha de tener
una puerta, y que distara del cuerpo del edificio suficiente espacio para que se
disfrute en .este de una gran masa de aire, luz y ventilacion. Los patios interiores
como los ext~riores hasta la pared de cerca, se deben plantar de árboles y poner
en ellos fuentes que refresquen y purifiquen la atm6sfera. Las celdas bajas se ha-
]]arán bastante elevadas del suelo para evitar ]o¡ humedad; las enfermerías se
pondran en 103 pisos altos, la eapil!a ó capillas en "un centro visible desde todos ]os
calabozos y ~tos rodoados de arcadas ó galerías.

La traza debe ser cuadrada, mejor que circular, con cuatro cuerpos ó torres
flanqueantes en l"s" ángulos, y cuerpos de YigiJancia en los centros de los cuatro
costados. Segun sea el número de celdas bastará las que se construyan en los cua-
tro lados y torres, Ó se aumentará el espacio sacando uno ó dos pabeIJones mas,
interiores de iguales dimensiones que lús del resto riel edificio, que formen dos ó tres
patios en vez de uno. Una parte de la prision se destinará a "mujeres, yel todo,
que podrá tener entresuelo, principaJ y segundo, mas el tercero que suponen las
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torres, será de cuerpo simple con corredor de comunicacion, haciendo los techos
de bóveda, vaida, arista ó en rincon de dá ustro; Ó, si se q niere menos gasto, de
vigas de hierro y forjado de yeso; cuidando que las paredes sean interiormente

. ']isas, con una sola ventana cada cclda, a1ta, pequeña y con doble reja. En la puerta

habrá un ventanilla que abra al exterior, por donde se ejerza la vigilancia. Cada
celda, además, tendrá su escusado inodoro.

.

En los frcntes y piso bajo sc haJiarán los cuerpos dc guardia, eonserjería, al-
caides, alguaciles, carceleros, contaduría, salas de entrada, arresto provisional,

'cocinas económicas de las detalladas para grandes establecimientos, lava:dero, al-
macen de ropa y enseres, archivo, salas de Juzgados y Escribanía, cuartos de
criados, enfermerías, habitaciones de practicantc. y capellan, botiquin, farmacia
y depósito de carros é instrumentos. En este y los otres pisos, además, h, brá ! e-
fectorios para los presos que no habitan. celdas, y por separado las vi vjendas del
verdugo y pre;;oneros, y talleres de oficios. .

En las prisiones circulares ó semi-circulares, las celdas y salas de arresto se
hallarán el! pabellones dispuestos en sentido del rádio, y en el centro en el cu[,rto
del vigilante, desde el eual verá todos los calabozos á la vez: disposidon que ,e
repetirá en todos los pisos. Las 'dependencias estarán en cU,erpo separado, y los
patios ó jardines exteriores independientes del cuerpo principal: les inte¡iores
serán los que sirvan de recreo y para ejercicio dc los presos.

El material bera de pIedra to~ca, ó piedra y ladrillo, yen los calabozos des-
tinados á presos de consideracion , de sillares fuertes. El muro de cerca ten-
drá 7"'.a 8111de altura, y el grueso algo mas que el correspondiente á sn esta-
bilidad.

El estilo debe ser el rú,tico, f.J(~rte y severo, sin mas adorno que el almuhadi-
lIado del órden, la cornisa y el marco saliente de las ventan:1S del frente con un sen-
cillo frontispicio tÍ la entrada.

1694. i\.udieneias ó Palados de .fus{leia.
Este género de edificios dehe tambien" en cuanto se pueda, hallarse aislado de

la vccindad, presentar varias salidas fáciles, y que las salas de justicia estén in-
dependiente, entre sí y dispuestas de manera que ninguna distraccion altere las
ocupaciones de jueces y defensores. Para ello se pueden levantar en pabellones
aislados tantas salas como tribunales haya, al rededor de los cuales se hacen las
piezas accesorias necesarias para escribanía C'JOsu archivo, procuraduría, sala de
fiscal y otra de escribientes ó pasantes y oficiales de escribano, mas tantos ga bi-
netes como sea el numero de magistrados con el presidente de sala. En el entre-
suelo pueden estar losjuzgados de primera instancia con sus idénticas ¿ependen-
cias correspondientes: al eentro un gran salon a que darán todos los tribunales, y
será el lugar de r<Junion de todos los abogados y demás personas ocup'adas ó em- ,
peñadas en laadministracion de justicia. Este salon se hallará dividido al fondo en
otro mayor que los demás tribunalcs, que sera donde se reunan todos los magis-
trados presididos por el regen te.

Si no hubiera más que un piso, se rodearía el todo de un cuerpo en que se
pondrían los juzgados y respectivas escribanías, mas las conserjería s ó porterías
parciales y re,idencia de alguaciles. Al fondo puede estar la prision de húmbres
y mujeres. que en algunas partes acompañan al palacio. Al -frente se hará el
pórtico de columnas sobre escalinata, coronado por su fronton donde se pongan
en bajo relieve los atributos de la justicia. Seguirá una esplanada qne rodee el
cuerpo principal del edificio, y de eJIo se subid á otia por otra escalinata mayor
donde se asienten las salas de los tribunales, cuyo piso estará bastante elevado
del suelo, dando muy buen aspecto y evitándose la humedad. Si la situaciol1 es
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enteramente aislada se podrán hacer dos entradas mas por los costados, con pór-
ticos ó solo con vest(bulos, pero llegando naturalmente á ellos por medio de gran-
des escalinatas para alcanzar la altura que debe tener el piso general de los pa-
tios, algo inferior al de la audiencia.

La decoracion será elegante y severa: el órden dórico-romano es el mas apro-
piado para este género de editicios; cuyos techos podrán ser abovedados ó de
cielos rasos, las paredes pintadas ó empapeladas, y los pisos de madera.

1695. '�'esoro.

Con igual ó mayor razon que los anteriores edificios deben los de este género
estar completamente aislados y quedar doblemente seguros, haciendo indepen-
dientemente del cuerpo principal y en todo su al rédedor un gran patio interme-
dio de separacion y galerías interiores, los vestíbulos, cuerpos de guardia, con-
serjería y los despachos ú oficinas inferiores donde se provean los documentos de
pago. Las paredes exteriores no tendrán ventanas por un lado, ni mas puertas de
entrada que las de sus vestíbulos en caso de ser el edificio simétrico por todos la-
dos. La luz y ventilaeion la recibirán del interior.

El cuerpo principal, que podrá ser cuadrado y de paredes gruesas con dobles
ventanas y rejas fuertes, cOltendrá en su centro la caja general 'del tesoro en
cuarto circular con cúpula y luz vertical, rodeado de las oticinos principales de
administracion y las particulares con la caja y tesorería de cada ministerio, á las
que se trasladarán parcialmente del tesoro las cantidades necesarias a los gastos
diarios. Estas cajas parciales pueden tambien estar en habitaciones coronadas de
cúpula y luz zenital, con las contadurías y dependencias á su inmediacion. .

La docoracion será sen('i!la, del órden dórico griego ó romano, y el material de
piedra.

1696. {;asas de moneda y sello.

Pueden haIlarse reunidas en un centro general, corno en Madrid, (cuyo hermoso
edificio es un excelente modelo) Ócon separacion ambas dependencias.

La casa de moneda tendrá en pisos bajos y suficientemente espaciosos: 1." el ta-
ller general de las mág uinas de laminado de primera, segunda, terccra y cuarta
mano, de corte, barbotador, peso y cleccion, y de acuñacion: 2," el de hornos de
caldeo de láminas y moneda cortada: 3." el blanqueador: 4: el local de ]a máqui-
na motriz (la de Madrid es de 25 caballos): 5." la fundjcion y formacion de barras
de igual peso que han de ir allaminadnr: 6." los gabinetes de reconocimiento para
saber la ley del metal y para el aprovechamiento del que;]levan las arenas
procedentes de la fundicion: 7.' los talleres de herrería para el entret.enimiento y
composicicn de las máq uinas: 8." Uu cuerpo de 2 ó 3 pisos para las oficinas del
superintendente, contador, tesorero, ingenieros Udustriales y quÍinicos , portero
mayor, conserje y dependientes.

La cas'a del sello comprenderá tambien en edificios bajos; 1." el almacen general
de papel: 2." el de estampacion de sellos de correo, papel de oficio y letras de giro
mútuo: 3." el de separacion de pliegos y gui¡¡~tinas Ó cortadores de cartones:
4." eldel sello de periódicos y de libros de comercio: 5.o el de imprenta de timbres
y billetes de loterias; 6.° el almacen de papel sobrante yenfardamiento para ]a
remision; y 7." la maguina motriz y su tinglado con tinas y fuentes para mojar el
papel de imprenta y lavar las pautas.

Lo mismo que en el anterior caso, habrá Un cuerpo de edificio de dos ó tres pi-
S0S para las oficinas y viviendas del adn.inistrador, director facultalivo, conta-
dor, tesorero, secretario, portero ma 'cor y otros dependientes,

En una y otra casa habrá uno ó do~ oficiales de tal:cres de acuñacion yestam-
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pacion, que lleven nota de la moneda y papel que se prepara, á fin de que sirva
de base á la contabilidad.

.

Los pabellones altos pueden estar paralelos, como en Madrid, y en su prolon-
gadon y perpendicularmente á ellos, los talleres formando patios y jard in al fren-
te con verja sobre escalinata que comprenda todo el espacio entre los primeros;
ó bien ocupor uno de los pahellones al frente anterior y el otro al posterior, que-
dando los ta!Jeres en medio f')rmando cuadrado ó paralelamente y con separacion
unos de otros: ó los pabellones y oficinas en el ccntro formando un sol') palacio
con diferentes entradas, y los talleres y almacenes al rededor, rodeando el torlo
con verja ó muro de cerca junto á la cual se contengan los cuerpos de guardia
y portería, plantando jardines en frente del gran espacio que se\dejá entre unos
y otros cuerpos.

'

Todos e!Jos deben precederse de galerías, siendo conveniente y de suma belleza
el uso de grandcs pórticos en las fachHdas principales. ,

El material será de piedra, sola ó en combinacion con ladrillo prensado: y el
estilo severo y elegante en toda la cOnJposicion, espccialmente en los pabellones.
Los ta!Jeres pueden ser de piedra, ladrillo ó hierro; las armadnras de hierro y
los pisos de losa de piedra en los talleres de máquinas y fnndicion, y de madera
en los restantes. Las cubiertas de los pabellones de pizarra ó teja plana barni-
zada y la de los talleres de lo mismo ó de hierro galvanizado.

1697. Parlamento (Congreso ó Senado.)

,Los edificios de esta clase, que tienen el carácter de palacios, deben ser de un
exterior bello, elegante y magest\1úso y de !,stilo greca-romano, que es el mas
apropiado por la gravedad que imprillle ese gén8ro de arquitectura y requiere el
edificio, no obstante que en algunas partes, como en Lóndres, se haya preferido el
gótico. '

Puede ser de un solo cuerpo de edificio, de 2 ó 4 frentes iguales, ó uno prin-
cipal, otro sccundario posterior y dos de costado para la entrada ordinaria de
los representantes y dependientes. Tambien puede ser el edificio de dos cuer-
pos paralehs, de á dos pisos, con pórticos y escalinatas al frente y otros dos
centrales perpendiculares á los primeros, en cuyo medi" Se halla el salan de se-
siones, siempre en anfiteatro. Los patios intennedios llevarán jardines y fuentes.
En los pabeJIones ó cuerpos del edificio se contendrán los vestíbulos, grandes y
elegantes, las conserjerías y porterías, los gabinetes de traductores y escribientes,
secretaría general, presidencia, secretarias del congreso, cámaras de ministros,
biblioteca, archivo, salas de conferencias, gabinetes de escribir y tomar notas los
representantes, otros de refrescos, y viviendas de los dependientes. '

El salan de sesiones alumbrado por luces zenitales, aebe tener gaJe rías altas
para el público y taquígrafos de la prcnsa , y ser bastante espacioso para que,
despues de la gradería de asientos y sitio de la mesa presidencial, se pueda tran-
sitar fácilmente y quedar s0brado lugar para las mesas de taquígrafos de las
Córtes.

En todas las piezas habrá chimeneas ó caloríferos particulares si no bastase
uno general de vapor que haya de caldear todo el edificio, haciendo la ventilacion
bien entendida.

.

El material debe ser de piedra sillar é interiormente de mármol y estuco con pin-
tura al fresco en todos los salones principales: en las demás piezas pueden ser las
paredes de estuco pintado ó forradas de seda y terciopelo. El órden arquitectónico
será el corintio, poniendo'en los frontones bajo-relieves alegóricos, y abundando
por todas las partes estátuas y bustos de los hombres que se hayau hecho célebres
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por sus virtudes cívicas y talento oratorio. Los techos serán todos aboveda-
dos y los pisos de mármol; haciendo en lo demas lo prevenido para los paL:r,:ios
de sOJeranos, pues que tanto y mas que estos merece la representacion na-
cional.

1698. Templos.

Las pequeñas y sencillas iglesias modernas siguen en su eompo.sicion todos ]os
sistemas y estilos, ejecutánuolas con mas ó menosperfeccion y gusto. Se reducen
en general á una ó tres naves con bóveda de ladrillo ó tabieada, y algunas de
ellas con cielos rasos bajo' armaduras, ó bien al estilo gótico con aristones y re-'
Heno intermedio de ladrillo y piedra. Al fondo se halla el altar mayor, compnesto
de retablos mas ó menos recargados, y á los costados otros mas altares y c<lpi-
lIas, la saeristía y ropería, y en algunas partes mas la casa del párroco. En el
extremo op¡¡esto al altar mayor está el coro y órgano sobre arquería ó piso de
madera apoyado en pilares ó columnas. Algunos de estos coros existentes son atre-
vidos, pero con seguridad sobrepuja á todos en valen tia el de Santa María de
Pontevedra, cuyo piso está sostenido por a,'cos de piedra de muy escaSJ espesor
y tan rebajados que parecen vigas rectas. Convendrá, sin embargo, no imitar

este mi1agro de éstabilidad, sino hacer los a rcos poco rebajados ó de medio
punto.

Al frente de la fachada en el centro, ó en los costados, se hace la turre, mas
Ó menos elevada, con capitel de madera y pizarra, siendo el todo en las iglesias
generalmente pobre y de poco gusto, sal vas algnnas escepciones en que se siguen
las reglas dadas en las páginas anteriores. Todas estas iglesias son de piedm
cortada ó de ladrillo y piedra ó de mampostería ordinaria.

Cuando el templo tiene tres naves es generalmente mayor la central, igual
al crucero, entre cuyos arcos torales se construyen pechinas ó trozus de bó-
veda vaida para elevar sobre ellos un pequeño cimborio y medh naranja, ter-
minada por linterna, segun se viene haciendo desde fa época del estilo Bizan-
tino y el Cristiano latino. Otras iglesias presentan las tres naves iguales, espe-
cialmente algunas del estilo Ojival, como la bellísima de los Gerónimos de
Lisboa; y en este caso los pilares de division ó apoyo de las bóvedas, á lus
que concurren todos los aristones de 8 semibóvedas, forman un 'gracioso em-
budo ó ramillete, tanto maS admirable cuanto es el pilar de pequeño diámé-
tro (de O'",~Oen lus Gerónimos de Lisboa por blll de alto y lO'" de ancho Ins
naves). .

Las catedrales, que son las iglesias de mas consideracion, y en las que llega
el lujo de la decoracion arquitectónica al mayor grado con mas ó menús .razon,
son tambien de difereutes estilos, habiendo seguido en Oriente el Bizantino, pe-
sado y ostentoso, y en Europa él Greca-romano, mas generalmente el Gótico de
los tres períodos, que es el mas apropÍado á este género de edificios púr respon-
der mejor que ninguno otro á la idea de contemplacion y elevacion d,el espíritu,
ya se mire la sencilla grandiosidad que el templr) ofrece, ya el sentimiento de fé
y respeto profundo que en el ánimo imprime la forma de los perfiles y todos los
elementos que le componen. Las líneas horizontales, las cúpulas y bóvedas cir-
culares son elementos mas apropiados á los se :.timientos materiales, pnes que
no acusan, al contrario que en los templos gótic(,s, otra idea que la terrena 6
concerniente á la vida humana por la aplicacion constante que del estilo se hizo
para todos los usos de la existencia eórporal y glorificacion personal de los hé-
roes y soberanos.

.

En toda catedral habrá, á mas de la iglesia, levantada segun las reglas antes
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anotodas, una sacristía mayor, otra ordinaria, sala capitular, secretaría, biblio-
teca" archivo, tesoro ó g1;Iarda-alhajas, habitaciones de sacristanes mayores y tor-
reros, oficina para las dignidades, y el número de capillas laterales y absidales.
que requiera el templo y poblacion á que ha de servir. El coro ha de estar en
la capilla mayor y de ninguna manera en el centro, como es tan malísima costum-
bre en España (único pais donde esto sucede), por quitar la vista, magestad y be-
lleza á la iglesia, y mas aun por hacer desaparecer el respeto que el templo
imprime desde que, al contemplar su grandeza, siente el alma la poderosa emo-
don que la conmueve y llena de religiosidad. El coro en el centro parece querer
decir que el templo no tiene mas fin que las prácticas de los canónigos y no la
devocion y elcvadon espiritual dc los fieles,
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ARTÍCULO VI.

Puentes.

1699. Se llama puente una construcdon
porcioues de camino interrumpido por una
royo, &.

Hay cuatro especies de puentes, fijos, movibles, flotantes y volantes. Todos ellos
se construyen de madera ó hierro, y de ambos materiales combinados; y los fijos,
además, lo son tambien de piedra, ladrillo y cuerdas.

Puentes fijos son los que no varian de posicion. Se dividen en puentes de aTCOS
de piedra ó ladrillo, ó tramos de madera ó hierro, y colgantes por medio de cade-
nas de hierro ó hilos de alambre.

Puentes movibles son los que por drcunstancias particulares abren y cierran
el paso en momentos determinados. Se dividen en puente~ giratoTios, corTedizos
y levadizos.

Los pnentes flotantes se forman con barcas ó balsas par¡\ tránsitos mas ó
menos estables del público ó de un ejérdto: y volantes los que con iguales
fines se establecen sobre dos barcas unidas, ó una balsa que navega de una
orilla á la opuesta, á lo largo de una cuerda tendida al través del rio, ó mar-
chando por sí sola, á impulso de la corriente, segun cierto ángulo que forma
con ella.

establecida entre dos calles ó
quebrada, un canal, rio, ar-

1700. PUENTES FIJOS.

Los puentes fijos se componen de uno ó muchos arcos, si lo fuesen de piedra ó
hierro, y de tramos rectos cuando lo son de hierro, de madera, Ó colgantes. Di)
cada uno de ellos presentarémos un ejemplo.

Cuando los puentes no tienen mas que una sola abertura de 1má 3m se llaman
alcantarillas; recibiendo el impropio nombre de pontones cuando tengan de 3má 8ID.

En todos ellos, cualquiera que sea su clase, hay puntos de apoyo, de piedra ó
ma.dera, en los extremos ó intérvalos de los arcos: los primerós se llaman estTibos

. .
y los segundos pilares si son de piedra ó hierro, y cepas si lo fueran de madera.
A veces nacen de los estribos unos muros de coptencion, nombrados alas de
puente, quc tienen mas ó mcnos itlclinacion respecto á la direccion de la cor-
riente, siendo por ]0 regular de 22',5 el ángulo que forman con el eje del estribo.
Sirvetl para impedir socave el agua los terrenos inmediatos al puente. Su espesor
se arregla por ]a resistencia que deben ofrecer al empqje de las tierras (n. o 1252
y siguientes). (Véase mas adelante «Muros en ala,,). .

1701. Entre los puentes fijos se distinguen tambien los viaductos, acueductos,
y puentes esclujas. Viaductos son los puentes establecidos sobre otro camino, Ó
sobre terrenos irregulares, y de propiedad particular, cuya comunicacion
puede haber impedido el terraplen de un cámino de hierro. Acueductos son los
puentes encargados de conducir agua á una ciudad Ó dar tránsito á la de un
canal de una márgen á la opuesta de un barranco. Los puentes-esclusas son
aquellos entre cuyos pilares se hacen obras de la naturaleza que expresa su
nombre (fig. 674.)

En el estudio del proyecto de un puente debemos considerar:
1.o Su situacion;
2.o Su desembocadura ó magnitud de los arcos;
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3.' La forma de estos;
4.' Las dimensiones de las diferentes partes;
5.o El sbtema de construccion.
1702. Situaeion.
La situacion de un puente depende muchas veces de las condiciones del ca-

mino Ó calle q uc; ha de unir, debiendo subordinar la construccion á las circuns-
tancias locales que determine el tránsito indicado, Puede suceder, por ejemplo,
que la direccion sea oblicua á la de la corriente; que el fondo se componga -de
materias fangosas; que las márgenes sean poco ó demasiado elevadas, y
que la corriente adquiera allí bastante velocidad. En este caso tan desfayora-
ble se aparej"rán las bóvedas abiaja:1as, en vez de hacerla s rectas, para evitar
los choques violentos de la corriente contra los pilares y estribos; disposicion
que, sin embargo, hará mas largo el puente y de difícil construccion. En cuanto
á los demás extremos se procurarán vencer por medio de una cimentacion
á propósito, auxiliada por un gran zampeado, cuya pendiente sujete la veloci-
dad de las aguas debajo de los arcos á la que se calcule conveniente; procuran-,
do, además, que el pavimento del puente no sobrepase en mucho la calzada del
camino ó calle, ó que alcance á ella, segun fuese la altura de las márgenes, bien
haciendo los arcos lo mas rebajado posible, ó bien peraltándolos ó elevando los
pilares la cantidad que fuese necesario, como se admira en el grandioso puente'
de Alcántara sobre el Tajo.

.¡
,

Fuera de este caso particular sucederá regularmente que la direcciou del ca-
mino sea perpendicular á la corriente, y que las demás circunstancias locales
presenten alguna facilidad ó menos dificultad en la ejecucion. Pero cuando fué-
semos árbitros de elegir el punto de paso, ó en el supuesto de poder variar la,
direccion del camino á uno ú otro lado del rio; ó en ambos á la vez, se procurará
siempre que los ejes de la corriente y puentes sean perpendiculares entre sí; que
la velocidad de aquella sea en lo posible allí lo mas uniforme y constante; que el
fondo sea suficientemente resistente y horizontal ó próximamente horizontal en
sus extremos, presentando en el medio una cuenca natural, efecto preciso de la
diferencia de la velocidad de las orillas al centro; que no haya presa, puente
ni recodo alguno inmediato, á lo menos en 200'" á 300'"; y por fin, que las már-
genes encajonen la corriente de tal modo que ni se disminuya ni ensanche consi-
derablemente el cauce.

De cualquiera manera que sea, se empezará por levantar un plailO de la loca-
lidad é inmediaciones hasta la distancia de 1000'" aguas arriba y abajo del puen-
te, expresándose con claridad el curso del agua, los accidentes del terreno, los
bancos de aluvion que se descubren, los islotes y todos cuantos detalles existan
dentro y fuera de las aguas: los caminos inmed;atos, y muy exactamente los
que conduzcan al puente. Precisa tambien 'hacer varias nivelaciones, ó perfiles
trasversales y longitudinales del do, y catas por medio del sondeo en todo ellu-
gar del proyecto, para saber la calidad del suelo y á qué profundidad se halla
el terreno firme: medir con el mayor esmero posible el caudal de la corriente,
expresando las líneas de nhel en las bajas y altas aguas, y las circunstancias
particulares de las mayores avenidas.

Si el rio fuese navegable y la altura de los arcos no permitiese' paso á las em-
barcaciones se procurará hacer un segundo puente giratorio ó levadizo segun los
principios que más adelante se dirán.

1703. La anchura de los puentes varia cou la importan~ia del paso. El me-
nor ancho que se les debe dar es de 5 á 6 metros y 2m á 3m para los andenes. En
las poblaciones tieuen de sm á 14m, .y aúu algunos llegan á 15m y 20m Ó 57,5.y 72

fS9
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piés en totaL En París llegan, como en el nuevo puente de San Miguel á 30'" de
anchura, 18 para la ca1zada y 6 para cada anden.

1704. Desembocadura.

La desembocadura de un puente es el espacio comprendido entre los pilares de
los arcos para el franco paso de la corriente. Su determinacic.m es uno de los mas
importantes problemas, particularmente cuando se trata de nn puente sobre un
gran rio. En efecto, si el agua p:¡sara muy encajonada socavaría los pilares y
atraer4a la ruina del edificio; y si, por el contrario, el puente ó el espacio entre
sus pilas fuese muy largo, adémás del mayor costo que tendría la obra, sucede-
ría que con las diversas crecientes se irían amontonando arenas y fango debajo
de los arcos: montones que despues de secos adquiririan bastante consistencia
por sí rnismos y á causa de Ins yerbas que en ellos naciesen, en términos, que,
pudiendo resistir despues al choque de las avenidas, obligarían á estas á tumar
una direccion oblícua al puente, capaz de producir Slj ruina. Esto sin embargo,
vale mas pecar por exceso que por defecto en la longitud de esta clase de edi-
ficios. .

Para apreciar convenientemente la desembocadura será útil examinar la que
tenga otro puente que exista allí inmediato. Pero en todos casos valdrá mas pro-
ceder directamente, midiendo la corriente segun lo dicho en el núm. 735, tanto
en las bajas como en las medias y altas aguas. En las bajas aguas para determi-
nar una desembocadura incapaz de producir montones de tierras arrastradas; en
las altas para que el paso de la corriente se verifique sin demasiada velocidad; y
en las aguas medias para asegurarse de la direccion y régimen del rio. Obte-
nido para cada uno de estos casos el nivel respectivo de agua ó el perfil tras-
versal medio, se tendrá la seccion; y el volúmen por 1" ó el gasto dividido por
la seccion dará la velocidad media c0rrespondiente al sitio que ha de ocupar el
puente; velocidad que ni podrá escavar el piso ni producir amontonamiencos
de tierras. Esto hecho la suma de los claros de los arcos será (núm. 759).

Q
h)=1,1--

v

1705. "hura de remanso.

A consecuencia de] levantamiento de los pilares las agnas estrecharán su cau-
ce al pasar por debajo del puente, verificándose allí una contraccion que las ele-
vará, remansándolas inmediato á los tajamares agua arriba: y como la altura de
este remanso pudiera infiuir en la estabilid"d del puente, y aun la seguridad de
las propiedades inmediatas, si fuera bastante á producir nn desbordamie.nto de
aguas, precisa det~rminarla en cada caso particular; siendo este suficiente ó ma-
yor de 1a que conviene. Esta cuestion se halla resuelta en el núm. 758, Y en la
apJicacion que sigue del puente de tres arcos de hierro proyectado para el rio
Pasig en Manila.

1706. A fin de p~der estimar]a resistencia que opone á la corriente el fondo
sobre que se fabrica un puente, juzgo mny útil repetir la tabla siguiente puesta
ya en el núm. HIJ.



I,

! Velocidad u del agua en el fondo, capaz

I NATURj.LEZA DEL LECHO.
de arrastrarJe.

Siendo V la velocidad media se tiene

tl=O,75 v y v=1,33~u.

.

I
I

Tierras grcdos:¡s ó fangosas..".
"'"

.
'"

...I u=Om,n76
I Arcillatierua........ .. ... ... .." .... . .:. Om,t53
i

I

Arrua.................. ..........:.... Om,305
Grava.. .. .. .. . .. . .. . .. . .. .

""
. ... .. .. .. Om,609

I

Casoajo.. ......... .... ...... "'''' ... ... Om,614

I

Caso.'joy silex arcilloso.......... . ..... im,:!20
:MorriJloó cascajo aglomerado y esqUIsto tierno im,520
Rocas tiernas. . . ... . . . .

'"
. . . . ." . . . . .. .., .f,m,800

I
Rocasduras....................... . .. .., 3m,000

I .
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Resisteneia «le los terrenos" á diferentes ,'eloeidades del agua.

1707. Forma de los areos.

Los arcos pueden tener todas las formas de los descritos en el núm. 1531;
adaptándose en cada caso particnlar la qne se juzgue mas conveniente. Los pue-
blos antiguos usaron casi siempre el arco de medio punto como el mas hermoso
y senci1lo; pero siempre '1ue se pueda se verificará el puente con un arco rebaja-
do, ya sea escarzano, carpanel ó elíptico: pues, á mas de facilitar el paso á las
aguas, presenta la gran ventaja d.e ahorrar tanta mampostería en la bóveda
cuanta sea la relacion de la semi-luz á la montea; segun es fácil ver observando
i¡ue dos cilindros de ignal altnra, uno de base circular y otro elíptica, son en-
tre sí como estas mismas bases, y ellas como los semi-ejes. Prácticamente se vé
esto mismo con la sola inspeccion de la figura. Su resistencia será al propio tiem.
po tan satisfactoria como lo acreditan multitud de edificios de esta naturaleza, y
entre ellos los atrevidísimos puentes de San-Maxencio de 3 arcos escarzanos, que
para 23"',4 de abertura solo tienen 2"' de montea; el de Fouchard, que tiene
261llpor 2"', y el de Luis XVI

'1ue lleva 5 arcos, de quc los extremos tienen 24m
por 2m y .el del medio 30m por 2m,5.

En los puentes acueductos convendrá el arco apuntado ó elíptico peraltado,
siemprc quc haya de pasar por debajo una diligencia ó el tren de un camino de
hierro. .

1708. Forma de los pilal'es. .

Los pilares deben tener la seccion rectangular; pero á fin de cortar la corriente
é impedir los choques y formacion de grandes remansos y remolinos; se les
remata por el lado de la corriente con nn tajamar, cuya figu.ra se determinará
segun lo que se dijo en el mimo 676 para las proas de losb/lfcos. Por los expe-
rimentos de M. Gauthey resulta que la forma de un rectángulo será la peor de to-
das; que la de un triángulo rectángulo apenas ofrece ventaja sobre la anterior,
siendo bastante buena la de un triángulo equilátero, y mejor ann, por la firme-
za del ángulo y favorable disposicion, la de un arco apuntado cnyas dos caras
circulares sean tangentes á los cost:1dos del pilar. La forma circular, annque
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mejor que la primera y la del ángulo recto, es inferior á las demás: sin embargo,
es la usada en París en casi todos los puentes sobre el Sena.

El tajamar debesubir hasta la aHura de lGS mayores aguas, siendo su remate
nna montera compuesta de dos semi-conos que terminan en los tímpanos ó senos
de los arcos; ó un solo semi-cono si el tajamar es semi-circular; ó una pirámide
triangular si el tajamar fuera de esta forma: Ó, en fin, achaflanando este por un
plano inclinado hácia abajo, en el mismo último supuesto.

En los rios que están sujetos á mareas se ponen tajamares por ambos lados.
Algunas veces, y en particular cuando son estos circulares, continuan hasta el

piso del puente, donde proporcionan plazuelas ó lugares deseparacion muy con-
venientes cuando el tránsito es estrecho. Otras veces, dos de los tajamares. asi
prolongados, sirven de base á obeliscos ó estribos de arcos de triunfo, Ú otro gé-
nero cualquiera de decoracion, que ya no suele ser costumbre en los puentes de
carreteras. El de Toledo en Madrid sobre el Manzanares presenta un ejemplo.

1710. Dime,,,,iones de los pilares y arcos.

Visto ya en el artículo 3.' de este capítulo las dimensioncs de las bóvedas y sus
piés derechos, como tambien las de los estribos, solo nos queda por decir, que en
los puentes de gran tránsito de una poblacion conviene calcular el. grueso de los
pilares en el supuesto de que hubieran de fnncionar 'como estribos, ó cual si hu-
bieran de resistir por sí solos todo cl empuje trasmitido por] as bóvedas de una
orilla. De este modo, cuando precisara componer ó reedificar un pilar por un ac-
cidente cualquiera, no habría necesidad de atender á los demás, puesto que nada
los afectaría la ruina ó falta de alguno de ellos.

.

,
1711. ¡¡Iuros en ala.

Son unos contrafuertes de los estribos y muros de contencion del terraplen en
las entradas ó cabezas del puente. Hay tres clases: 1.' los llamados en retorno, ó
los paralelos al puente despues de formar con los estribos un ángulo recto ú ob-
tuso. Se usa este' medio cuando el puente es la union de los dos extremos de un
camino en terrapleno Para desviar las aguas hácia los arcos se constrnye un mu.
1'0 circular ó elíptico de piedra en seco, mas alto q ne las mayores aveuidas, el
cual al mismo tiempo sirve de bas'e á las tierras q nc formen el terrapleno Si las
aguas en las crecientes quedan lej anas, se puede suprimir este muro, y hacer
descansar las tierras sobre el snelo natural. 2.° Los muros en ala, que son los que
forman un ángulo con los estribos, el cual suelen fijar algunos en 22°, sin que por
esa deba eutenderse qne esta ú otra inclinacion haya de establecer regla fija,
pues depende de la longitud que se quiera dar al muro. Su parte superior sigue
la inclinacian del terreno, continuando por ella el pretil del puente y terminan-
do en sentido vertical. 3.' Los mnros en prolongado n Ó paraJelos á las caras de
los estribos. Esta disposicion se usa donde ]as. márgeucs son fuertes ó próxima-
mente verticales, ó donde, como en las ciudades, sea preciso aprovechar el mayor
espacio para el tráns.ito.

1712. DeeOl'aeion y sus p,.o¡wrciornes.

La faja del frente del areo debe crecer en anchura desde la clave á los arran-
ques: teniendo en estos de ancho

d
e+-

80

(e=espesor de la clave, d=luz.)
En los puerites pequeños. debe ser esta faja igual en toda su extension.
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Para el plinto, siendo a su altura, 8 la salida, y h la altura total h' + R del arco
y estribo, es

a=om,2+ 0,02 h
Los plintos sin molduras para peqneños pueutes' ó pontones, tienen de salida

8==4 a
y para cuando tienen molduras en puentes mayores

8=0,7 a
Cuando se quiere ganar anchura y'figurar ventana en el paramento se pone

bajo el plinto una consola, cuya altura será la misma 0,7 a.
Sieudo el espesor de las pilas z ya' la altura del cordou se tiene

a'=;z
Si alguna vez sobrepasara esta aHura á la del plinto, se la reducirá haciéndola

igual á la de este último.
La auchura de las faj~s de las alas es igual á la del plinto.
Losdetalles de las molduras se 'pueden ver en las figuras de las láms 90 y 91.'

1713. Sistema de construecion.

Teniendo presente cuanto en los números anteriores se dice, y aplicando como
datos las particulares circunstancias de la localidad, se estará en el caso de elegir
el sistema que sea mas conveuiente para la cimentacion y coustruccion de todas
las partes, reducido á dragados e igualacion del fondo, y, segun las circunstan-
cias, á la construccion de ataguias y encofrados para los agotamientos, al pilotaje
y emparrill,ado, inmersion del hormigon y mamposteado; y antes que todo á la
construccion de un andamiage y puente de servicio paralelo é inmediato al que
se trata de levantar, hecho con pilotes espaciados 3m Ó 4'", poco clavados y sin
aznches para poderlos retirar con facilidad, uniéndose con pernos para igual, fin
las viguetas y ta blones.

Poco antes de llegar t¡.l.macizo de cimentacion al nivel de las aguas, cuando no
se ha hecho agotamiento, y mas bajo cuando se ha trabajado en seco, se empiezan
á levantar los pilares y estribos, haciendo disminuir por hiladas la anchura de la
base del cimiento hasta el fnste ó base de las pilas. La primera hilada puede ocu-
par toda la base á fin de protejer las aristas del hormigon ó mampostería hi-
dráulica que formen el cimiento. Desde la segunda todas las hiladas quedan ya
superiores al agua:, y basta que tengan igual aHura y queden de nivel. El relleno
puede hacerse de mamposteria ordinaria, enrasando con ripiado ha'sta muy poco
inferior á la cara superiol' de los sillares. Terminadas las filas con sus tajamares,
y establecidas las cimbras, se procede á la construccion de los arcos, los cuales se
llevarán todos á la vez si las pilas no resisten por sí solas el empuje, y por esta
razon tambien se descimbrarán' todos á uu mismo tiempo. Las dovelás quedarán
siempre normales á la curva de intradós, mas rellena de mezcla fina hácia su in-
tradósque en el trasdós desde los nacimientos á los riñones, y al reves desde la
clave, para que cuando haga asiento la obra todas queden igualmente comprimi-
das. Las de las ca:bezas se aparejarán mas largas, segun se dice en el párrafo an-
terior. Las restantes pueden ser de sillares mas cortos ó sillarejos dispuestos en
prolongacion de los primeros;

Cuando la bóveda sea muy rebajada, como en el pnente de San Maxencio, se
pueden prolongar todas las dovelas hasta alcanzar el trasdós de nivel. (Véase lo
que sobre este particular se dice mas adelante acerca de los puentes de hierro).
Sí, contra lo que couviene en las fábricas de esta naturaleza, los arcos fueran
trasdosados de igual espesor, se tendrían que aligerar los senos para no exponerse
á las eontingencias experimentadas en el primer puente de Prydd construido por

63
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M. Edwards sobre el rio Jaff (Inglaterra): es decir, qne debiendo equilibrarse
las presiones ejercidas por la carga en todos los puntos del arco, á fin de evitar

. desigualdad de cmpuje en una ú otra partc de la curva, y en atencion á que el
peso que gra~'ita sobre la clave es mucho menor que el correspondiente á lo's ri-
ñones, se deberá hacer en estos al través de los senos suficiente número de va-
cíos, como en el puente acueducto de Nueva-York sobre el rio Harlem (lig. r lá-
mina 13) y otros; ó bien formar arcos ó cilindros huecos de mayor á menor hácia
la clave; y en términos que sea próximamente igual en todos los puntos la carga
ó peso de la ticrra ó mampostería puesta al rededor y encima de todos eUos. Este
ésjustamente el sistema en muchos arcos de puentes de hierro. Convcndrá tam-
bien, como se ha dicho arriba, poner mas mezcla en las partes por donde se ce,m,
primen sus juntas de fractura, segun deba ser el giro de las dovelas atendida la
clase de bóveda empleada. De este modo se conseguirá uniformidad en el asiento y
presion igual en todos los lechos. Para las cimbras,descimbramiento y asiento'
de los arcos y andamios, véanse los núm.5,dcsde el 1403 y 1525 al 1531.

Para evitar las filtraciones de las aguas lIo'vedizas se hacen sobre' los trasdoses
de las bóvedas planos inclinados opuestos, con cimento ú hormigon hidráulico,
unidos en una canal inferior que termina fuera de los paramentos por medio de pe-
queñas gárgolas: ó bien se abreu desde la canal misma pequeños agujeros cilín-
dricos al través de la bóveda, donde se introducen tubos de plomo. Sobre este tras-
dós impermeable se echa una capa de arena de 15° á 20° de espesor; y despues de
endurecidas ambas se procede al reUeno de los senos con grava ó tierras. y sobre
ellas el empedrado ó calzada.

1714. Zampeados.

Si el terreno en que se fabrica el puente es movedizo, de modo que la ma-
yor velocidad que adquiera el agua por el nuevo régimen pueda socavar el fon-
do, se consolida este con un zampeado general, de una á otra oril1a, y á uno y
otro lado del puente hasta donde se tema la socavacion, .cuyo límite aguas arri-
ba será, en general. desde el sitio en que se hace sensible el nuevo régimen dei
rio.

Estas obras, que, á mas de contener los empujes laterales de los pilares yes-
tribos, resgnardan sus cimientos de las socavaciones, se componen de un suelo
artificial de piedra suelta, mampostería ú hormigón, comprendido, por lo regular
entre un emparrillado, sujeto ó nó sobre pilotaje, segun la blandura ó dureza
del fondo: pero en todo caso ha de mantenerse ¡::or una ó dos filas de pilotes dis-
puestos eu los extremos al través de] rio. El ancho de los cuadrados del emparri-
llado puede ser de om,30 á om,SO. ,

Si el zampeado es de piedra ú hormigon sin empartiIJado. se hará en sus ex-
tremos, aguas arriba y abajo, una construccion de sillares aparejados en bóveda
convcxa hácia el puente, ó bien se pondrá un bastidor de madera de 1m,5 de an-
cho, dividido con traviesas en pequeñas porciones que se llenan de mampostería;
Ó, ,por último, se hace un sólido tablestacado que contenga la piedra ó el hormi-
gon despues de asegurada la primera capa del lecho en 20° á 30° de profun-
didad.

'

1715. "leantarHlas)' pontones.

La desembocadura de las alcantarillas ó la de los pontones debe ser suficiente
para dar paso á las mayores avenidas del arroyo ó vertientes que resultcn por
efecto de las lluvias ó derretimiento de las nieves; pues de no ser así las aguas se
remansarían, y rebasando la quebrada se desbordarían por el campo en perjuicio
de las heredades.
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Cuando existan algunas otras alcantarillas inmediatas se puede fijar aproxima-
damente la descmbocadura, haciéndola un poco mayor si está en la parte anterior
de la corriente, ó igual si en la posterior. Pero en el supuesto de no existir nin-
guna obra de esta especie no habrá mas remedio que determinar directamente el
caudal afluente. Para ello, si la pendiente y seccion del arroyo son en cierto modo
uniformes en bastante longitud, y si. se conoce el nivel en las mayo~es avenidas,
se determinará la velo~idad en metros por segundo, segun la fórmula (núm. 743),
de la que se deducirá el gasto de agua multiplicándola por la seccion t.rasversal.
Hecho esto se fijará la velocidad que debe tener el agua por debajo del puente,
incapaz de socavar el fondo (núm. 1704).

Cuando no haya suficiente uniformidad en la pendiente y Guenca, y no se co-
nozca bien la línea de las altas aguas, se procederá por el medio empírico siguiente
que parece ha sancionado la experiencia.

En paises llanos y poco accidentados, como la Bélgica y Holanda, cuyas altu-
ras de terrenos no pasan de 15 á 20'n, se dá para la desembocadura Om,45 'á om,50.
por cada 1000 hectáreas: subiendo esta anchura hasta 2m si los aecidentes del
terreno fuesen mas sensibles; y aun bastante mas si la alcantarilla se encontrase
en el ceatro ó punto de confluencia de las vertientes que llegasen en todos sen-
tidos.

Si pareciesen inciertos estos medios para determinar la desembocadura de las'
alcanta.rillas, se podrá fijar la consideracion en la mayor cantidad de agua que
puede llegar al puente en un segundo, teniendo presente que en este tiempo
dan los mayores aguaceros Om3,OOOOO2 de agua por metro cuadrado; y que no
durando la continuidad de estas lluvias mas que 17 horas sería preciso que la
extension de la "cuenca fuese pequeña y la pendien'te muy "grande para que en
las 17 horas llegasen al puente las aguas caidas en los puntos mas lejanos de
aquella.

La constrnccion y forma de esta clase de obras es idéntica á la de los puentes,
, siendo el arco de medio punto el mas generalmente adoptado para la bóveda; y

esta de piedra ó ladrillo, y algunas veces tambien de madera, no obstante lo
poco durable que es este material.

1716. Grandes viadnetos. (lám. 91).

Cuando se tienen que atravesar anchos y profundos valles, sale mas econó-
mico establecer un viaducto que un terrapleno El límite ordinario, impuesto por
la compensacion del costo, se comprende entre 1as alturas 15m y 18m, siempre
q uc no haya tierras de desmonte inmediatas con que hacer el terraplen. En todo
caso deben tenerse presentes para la eleccion del medio, la naturaleza del terreno
que ha de formar el terraplen, los medios de abastecer materiales, sn calidad, las
condiciones del trazado y tiempo de ejecucion.

Para las proporciones del conjunto de la obra debe servir de base que se ha de
hacer el menor volúmen de mampostería por 1m2de seccion longitudinal sin fal-
tar á la ley de solidez y estabilidad. Este número corresponde á una luz=~ ái de
la altura media de la construccion; la cnal dátambieu la mas graciosa forma y
la mas en armonía con las proporciones de la arquitectura. La proporcion J con-
viene cua.ndo el viaducto no está encerrado en el ba~ranco, ó cuando los estribos
tienen bastante elevacíon sobre el terreno, y la! cuando el viaducto está encajado
en el valle. En este caso el perlillongitudinal dá partes mitad mayores y aun do-
bles de la altura media: para cuyo último extremo se unen los pilares con nna ó
dos filas de arcos de medio pnnto ó reba.jados, segun el apoyo correspondiente, á
fin de contrabalancear la accian de las vibraciones á que quedan expuestas las
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pilas, evitando de este modo se deshaga la afinidad de los morteros y que no
tenga lugar la dislocacion y destruccion de la obra. Se compondrá así esta
de dos partes, del viaducto propiamente dicho y de la arquería baja.

Si la obra fuera un ~cueducto, se construiria aun una tercera arquería su-
perior.

Para acueductos y viaductos de gran altura y luz e~ preferible la bóveda gó-
tica por la mayor fuerza con que soporta el asiento sin ocasionar roturas pronun-
ciadas en la mam postería.

En general, cuando se tenga que poner un rango de areos sobre otro ú otros, se
procurará, 1.', si los inferiores son góticos, que haya sobre cada uno un número
par' de los pequeños, ó á lo menos 4, dos por cada lado de la clave, sobre la que
irá un pilar: 2.0, si los grandes arcos fueren de medio punto, los pequeños supe-
riores serán impares, lo menos 5, uno sobre la cJave.

Las pilas de los graudes viaductos se componen del fuste, pedestal y zócalo,
tanto en el rango inferior como en el superior. El espesor de la misma pila será
en los arranques, hasta 10m de altura=2,5 E, y para majores alturas = 3 E

Las proporciones del pilar son las siguientes:
1.' Altura del fuste = 6 veces el espesor del pilar en los arranques.

2.' Altnra del pedest~I=2 veces id. id., ó el! de la del fuste.
3' Altura del zócalo cuaudo no hay rango inferior = 2 veces la salida; y si

csta altura pasa de om,4 se hace con dos hiladas ó esc~IDnes.
4: Altnra del fuste, base y zócalo del rango inferior, en igual proporcion

qne el superior.
Los paramentos laterales, de costado y cabeza tendráu un escalan de Om,025.
Todas las salidas de zócalos, pedestales y fuste inferior serán ¿~de la anchura

inmcdiatamente inferior, sin hacer nunca ángulos entrantes.
Los pilares tendrán tajamares anteriores semi-exagonales ó semi-circulares. Y

como el eje del tronco de pirámide ó cono será una vertical que pase por el plano
de las cabezas, todos los paramentos tendrán detalud ;¡~.

Cuando se quiera que estos tajamares sean contrafuertes se les dará la forma
indicada en el plano (1ám. 91); dando al paramento de la cabeza 0,43 de talud.

Las bóvedas rebajadas, que ha~en de arcos botareles de los pilares, se dispon-
drán á una altura tal que la parte superior de su plinto se encuentre al nivel de
plano de asiento del pedestal su perior.

En los pilares se pondrá una hilada general cada 5m á 6m de altura, encade-
nando las piedras con grapas de hierro. El resto puede ser de mampostería ordi-
naria y ladrillo,

Por cada 56.7 arcos se deben poner pilares estribos, elevándose en eUos el ta-
jamar hasta el plinto. '

1717. Viaductos en cu..va.
Se forman por medio de UIP polígono cuyos costados son alternativamente la

luz de la bóveda y el espesor de los pilares en los arrauques. Las bóvedas son
siempre ciííndric!ls, y las pilas son mas gruesas del lado convexo que del cónea-
vo; circunstaneia favorable po,' la resistencia que opoLen al rádio. Los tajamares
de este costado convexo se haceu en contrafuerte.

1718. Con estas disposiciones para los viaductos las presiones por lC2 que
teudrán que soportar las mamposterías para luces comprendidas entre 10m y 25m,
serán '

Al nivel de los arranques... . ...
"'" . . . '.' ., .. . ,.. ..

En el asiento del pedestal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
y al nivelde la base . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3ká 6k
4ká 8k
6ká 10k
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El volúmen de mampo"teda en general, por '1m' de viaductos, teniendo 8111á 8m,30
entre las cabezas, es '

!.' Por el viaducto de un rango de arcos. . . ., . , . .. ., . . .. .. .
2. o Por id. con 2 rangos de arcos. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2m3 á 2m',3

2m',3á2m',6

EJEMPLOS DE PUENTES FIJOS.

1719. i. o Puentes de piedra.
El puente de San Maxencio (Francia), que presentamos en la lám. 68, fig. 675,

es uno de los mas bellos ejemplos qne podemos dar de esta clase de construccio-
nes, por su elegaucia, atrevimiento, y admirables resultados que ha producido sU
esmerada construccion.

Proyectado por el célebre ingenieroPerronet en 1774, fué construido en los 1.0
dios siguientes por los Ingenieros Dausse y Demoustier con la maestría y habili-
dad que en todos sus detallcs describe M. Bruyere: á lo que se' debe, no solo que
el aoiiento de las bóvedas fuera mucho menor del calculado por el autor, sino que
en la voladura que sufrió en 1814 el arco de la izquierda, no arrastrase eu su rui-
na á los otros dos; dando lugar á poder hacer el excelente apeo que se verificó
bajo la direccion del Ingeniero gefe M. BIanvillain, y la reconstruccion que
en 1816 llevaron á cabo 10$ ingenieros M. Blondat y M. Pertinchampt, levantando
á zonas la bóveda, y dejando el puente como hoy dia se ostenta, igual á como
apareció en su primera inauguracion.

Se compone de tres bóvedas escarzan~s, de 72 piés franceses = 23m,4 de luz, y
73',8=24m de rectificacion; 2m de montea ó flecha, 1m,6 de espesor la clave y
39' = 12m,9de ancho. Los pilares son de una c9nstruccion particular, formando
cuatro torreones circulares de 2m,9 de diámetro, nnidos de dos en dos; los latera-
les con mampostería de grandes sillares, y lbs del medio con una bóveda cuyas
dovelas sirven de primer lecho á las del arco respectivo. Tanto en los pilares y
estribos como en las 5 primeras hiladas, en las 14 y 15, 25 Y 26, y en las cabece-
ras de las restantes menOS la 28' y la clave, se pusieron grapas de hierro em-
breadas, cuyo largo era de om,5G á om,58 y om,025 su grueso. Habiendo juzgado
M, Perronet que el asiento de la bóveda sería de un pié, en razon á que por cada
jnnta de las 58 del arco calculaba 1'¡;, lineas de presion, se les dieron á las cim-
bras 7 piés de peralto para que resultasen los 6 piés de montea calculada para
las bóvedas: pero no habiéndose deprimido estas mas que una línea y sesto por
cada lecho resultó despues de 14! meses que la montea excedia. aun bastante á
los 6 piés calculados, .

El mortero empleado se hizo á partes iguales de cal recien apagada y cimento
cribado: cuya mezcla bien manipulada se ver tia en lechada sobre las juntas y
lechos, cuidando no quedase vaclo alguno. Al tiempo de asentar las dovelas se
iba mampostando hasta llegar al nivel de la clave, poniendo las piedras en la
direccion que tenian las dovelas. La piedra empleada pesaba de 144 á 164 libras
francesas por cada pié cúbico, y el total por cada arco 5'726.489 = 2805.980' muy
próximamente: ó 1'402. 990' por cada mitad.

En una de las orillas tiene adosado el estribo un anden para el remolque de
las embarcacion es.

1720. Veamos si el cálculo correspondeá estas dimensiones.

Datos y reSl<ltado segun la descripcion anteri01'. .

Luz ó abertura, 2 a =23'",4, rectificacion s=24m, semi-luz a=l1ffi,7
montea, b = 2'", espesor en la clave e= 1m,5, anchura del puente = 12m,7,
espesor de los pilares z=2"',9, montea ,de la cimbra h'=2m,275, altura del

estribo h = 6"'.
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Rádio. (11,7)2=2m (2r-2m),
11,7
-=ü,3322=sen. ", ,,= 19'+24'=semi-ángulo en el centro.
35,2

Espesor en la clave.
Siendo el diámetrod=70m,44, ó mas del doble de 30m, no puede aplicarse á,

este caso la fórmula de Perronet (núm. 1294). que daría e=~m,8.
Por la de Léveille se tiene e = 1"',112, espesor que difiere 49 ceutímetros del

que tiene el puente, pero que indudablemente se le hubiera podido dar aten-
diendo lo esmerado de la construccion.

Por las reglas prácticas de Rondelet es e= 1m,8.
Empuje horizontal. .
Estando esta bóveda escarzana rebajada á mas de ,/

"
la junta de fractura se ha-

,llará en cl arranque (núm. 1~94) donde son x=a, y = o; y resulta

el volúmen V = (m+c) a -( ~a Vr' ~a2 + ~ 1'2 arco (sen. = );) =31m',77

. a' (1'3 (V;2-~ )3

)el momento V x=(m+c) - - - - - = 204,522 3 3
(m = b+e+o,4) = 4m; e= ,'- b = 33,22; m+ e = 37,22 : (0,4 es el espesor de
obra apreciada en razonal relleno y piso).

Así, k=V
x

=6m,44; P = nX31,77=2220X 31,77 = 70529k
V

Se pone Il = 2220k para el peso de 1m3de material porque este número es el que
corresponde al término medio de las mamposterías, que pesan por pié cubico fran-
cés 75k,5.

.

Será así el empuje estático
a- 6 44

Q = 70529 ' - 92746km
b' = 4m

y para la estabilidad de los estribos, tomando C = 1,9 por lo rebajado de la bó-
veda, Q = 1,9X 92746= 176217k,n

Espesor de los estribos.

En bóvedas tan rebajadas como la presente se puede desde luego suponer que
la caida se verificará por resbalamiento; y en efecto, para que esto no tuviera
lugar era preciso que en la ecuacion Q = P( fuera (= 2,5, rozamiento á que no
llega ninguna clase de piedra.

En este concepto, el espesor z del muro; supuesto horizontal el primer lecho
de junta, se hallará por la ecuacion

Q=P'(=(P+Ilz(b+e,+0,4))(=53602+674921 (=0,76
que dá z=1Sm,17

valor casi igual al de la construccion, pero que pudiera haber sido menor en ra-
zon á la inclinacion de las jnntas y el seguir las dovelas hasta el trasdós hori-

.

zontal (núm. 1295.) Siendo, efectivamente, ,,= 19'24'la inclinacion de la primera
junta sobre el arranque, cuyo seno = 0,3322 Y el coso= 0,9432, la ecuacion
.(núm. 1279)

j' = 35"',22. Su relacion con la semi-luz

cos, ,,+ ( seno
"Q=P'

~en. ,,- (cbs. "
entre el empuje y resistencia de la construccion dará, poniendo por
176217, z' = 14mpróximamente.

Q su valor
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Espesor de las pilares. Para el espesor ó gru~so que deben tener los pilares in-
termedios, se podrá tomar, como aconseja Rondelet (núm. 1291), el doble de la
clave = 3m,2:cuyo valor difiere muy poco del que tienen en el proyecto. Se ha-
llará tambien di~eCtariIente por la ecuacion

Rz=2V,+ V.

ó Rz=2p+IIz(b+e+h) quedá z
141058

R-21312

. Para que z fuese ignal á los 2m,9 del proyecto bastaría que se hiciese R =7k
por centímetro cuadrado, que viene á ser]a resistencia del ladrillo á ]a presion
(núm: 1175). Pero es de suponer que la piedra caliza de qne se hizo el puente es
de una resistencia bastante mayor, ]0 que daría para z un valor mucho menor
que el de 2'",9. Se entiende asi la razon de la figura dada á los pilares, segun la
cual se disminuye considerablemente el espesor, y por consiguiente la seccion
ti'asversal.

.
.

Resi"tencia de la clave á la presio.n. Conviene tambien asegurarse de la resis-
tencia que ofrecerán á la presion las piedras de la clave y arranques, segun
fuera la calidad del material, á fin de ver si deberá aumentarse el espesor del,
arco. Para ello se podrá seguir una marcha idéntica á ]a manifestada en el

núm. 1317. En la clave es desde luego e = ~, cuyo valor es próximo á 1m,6
. F

para una piedra cuya resistencia á la presion fuese 10k por centímetro cuadra-
do. Por m~nera que siendo, como parece lo' es, de mncha mas resistencia la
empleada en el puente, el espesor hallado no debe alterarse por esta causa.

Incremento de la montea en la cimbra.

El incremento de montea que debe tener la cimbra para que el intradós de
]a bóveda conserve despues del asiento ]a figura primitiva ó determinada por el

arco respectivo, se calculará concibiendo un arco trazado por los centros de
presion de .las dovelas. Si llamamos s la cont¡'accion que snfre este arco y b' la
deprcsion de la .montea se tiene . .

b' =~ !:s
4 b

Suponiendo. como ]0 hizo Perronet, que cada una de las juntas de los lechos
se contraería 1 ,'j¡= 1,17 líneas francesas, las 29 de cada semi-arco darian 2,8:17

3 Xll,7
pulgadas=Om,076=s;p')r lo qne b'= XO,076=om,33, que viene á

4X2
ser poco mas de 114pulgadas francesas ó el pié calculado por Perronet.

Tomando un milimetro para la contraccion expresada por cada junta, que es
muy buena proporcion, resulta por las 29 om,029, y para la de presion
b' =om,1273 =4~ pnlgadas. Resultado mas aproximado que el anterior, pues en
los 14~ meses en que se estuvo observando el asiento, y posteriormente en los
30 años que se mantuvo el puente en pié antes de la voladura de 1814, solo lle-
gó la depresion á 7 pulgadas.

Para los puentes oblícuos véanse los números anteriores 1534 y siguientes.

1721. 2.o = Puentes de Cundieion de hierro.
.

Las grandes ventajas y utilidad que las construcciones de hierro tienen hoy
dia sobre las de madera y piedra, son conocidas y apreciadas por todos lo.s In-
genieros. La resistencia absoluta del metal permite salvar espacios 5 á 6 veces
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mayores que con los otros materiales; su duraciou, que puede decirse ilimitada
cuando hay un buen entretenimiento; su incombustibilidad tan importante en las
construcciones industriales; su ligereza relativa á resistencia igual, y la facili":'
dad del trasporte y montura le hacen preferible y en extremo conveniente para
las construqciones públicas y particulares.

El poco espesor de la clave en los puentes permite rebajar las rampas de ac-
ceso economizando terraplenes considerables ó expropiaciones onerosas. y, en
fin, la pequeña altura de las vigas del piso, la ligereza y elegancia de las arma,-
duras, el poco espesor de las diferentes piezas y el desarrollo de la superficie
libre que de aquí resulta, le hace adoptar igualmente con preferencia á cual-
quiera otro material para los entramados y cubiertas en los modernos estable-
cimientos de las grandes ciudades, como para otra multitud de aplicaciones di-
versas cada dia mas creciente.

Concretándonos á las construcciones de puentes, dirémos que son varios los
sistemas adoptados para esta clase de fábricas desde que en 1779 apareCió ei
1.o en Inglaterra. En un principio se imitaron las cerchas de madera, como su-
cedió en aquel, llamado de Coalbrookdale, y en el de las Artes en París: pero á,

causa dc las vibraciones y rotnras que sufren las cerchas y barras de union,
la dificultad de una fundicion homogénea en las grandes piezas curvas que com-
ponen el arco ó los arcos de las cerchas, y el no poderse aplicar á grandes
aberturas, mucho menos si la curva fuese bastante rebajada, se originó 11t idea
de dividir el arco en dovelas , cuya longitud se determina por la condicion de
ser fáciles de trasportar y colocar sin gran trabajo. Así lo hicieron en los puen-
tes que siguieron á aqueJlos dos y posteriormente hasta nuestros di as tales como
los de Suudorland, Stains, Southwark, Sevilla, &. '

En todos ellos hay dos cosas esencialmente distintas, el arco propiamente dicho
y las manguetas ó círculos que le unen al tablero. El primero es el que se com-
pone de dovelas, perfectamente ligadas entre sí por medio de barras y pasado-
res que hacen del mejor modo posible un solo cuerpo. La forma de estas dovelas
varía de un puente á otro, siendo en unos planchas mas ó menos gruesas fortifi-
eadas con nervios; en otros, bastidores compuestos de dos ó mas arcos, unidos
por montantes normales ó cruces de San-Andrés; y en otros, cilindros ó prismas
huecos igualmente unidos entre sí y fortificados como las planchas. Sobre las
dovelas se afirman los círculos ó manguetas que llenan el seno de los arcos y
sirven de apoyo al piso del puente; de cuyas ventajas ó inconvenientes relati-
vos hablarémos de seguida. M. Lamendé en su puente del Jardin del Rey en
París, tuvo la feliz idea de llenar 10$ senos con bastidores en prolongacion de las
dovelas del arco que forma la archivolta.

Acerca de esto discurre M. Bruyere que sería mas ventajoso prolongar las
Fig' 676 mismas dove]as hasta el piso del puente (fig'. 676 Y 677) dándoles la forma' que

y 677. pareciese mas graciosa sin faltar á las condiciones de estabilid,\d. Para demos-

Fig.678. trar esta conveniencia observa (fig. 67S) que, existiendo entre las bóvedas de
mampostería y hierro igual tendencia á la tension y presion por causa del mo-
vimiento que se nota en las dovelas de ]a eIave y riñones ó junto al arranque
al tiem]Jo del 'descimbramiento (esto es, que se comprimen en el trasdós de la
clave y en el intradós del arranque, ó se abren en el intradós de aquella y
trasdós de este), si representamos por a e y a d la presion, y por eb fb ]a tcnsian
(líneas trazadas por los puntos en que las juntas tienden a cerrarse y abrirse), ]a
tension segun las segundas líneas será tanto mas débil cuanto mas elevados se
hallen los puntos e -y f sobre el intradós de la cJave. Lo que demues-
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tra' la vent8ja de no trasdosar las cerchas y continuar las dovelas hasta el
tablero.

1722.. 'Ventajas é inconvenientes de los diferentes sistemas em-
pl~ados.

Prescindiendo de los sistemas primitivos de cerchas continuas, análogas á las

de madera, corno las que componen el puente de Coalbrookdale en Inglaterra y
el de las Artes en París, que son los peores medios de construir puentes de hier-
ro, por no poderse adoptar curvas rebajadas ó extensas, y por descomponerse fá-
cilmente con las fuertes vibraciones á que están sujetas, diremos, que los sistemas
siguientes á estos, compuestos de bastidores de hierro fundido ó batido, con man-
guetas normales en los timpanos, aunque de mas firmeza y mejores sucesos, tienen
tambien el inconveniente de esa multitud de charnelas y clavijas que poco a, poco
van debilitando él sistema por el movimiento incesante de la" primeras y la caida
ó rotura de las segc.ndas. Además, las distintas barras de todo el aparejo, y en
particular las que constituyen las manguetas de union entre el tablero y cer-
cha principal ó archivolta, presentan extremada rigidez y solidez insuficiente, sin
oponer bastante obstáculo al cambio de forma: de donde ~e siguen forzosos entre-
tenimientos, como se ha demostrado en varios puentes, y en pal~ticular en el del
Jardin del Rey, y aun eu el mas robusto de Austerlitz, que, á pocas vibraciones
sufridas, experimentaron varias rotura,> y descomposicioues que hubieron de re-
pararse de seguida, Mas no por estos defectos se inutiliza el sistema, ui menos
aúu le dau poco valor: esos mismos puentes, el famoso de Sunderland, el mas cé-
lebre de Southwark y otros muchos atestiguan con su vida y valentía la boudad
de la composicion cuando la fundicion es buena. Pero como quiera que el10s mis-
mos denuncian al hombre los defectos que envuelve su propio sistema, pareció
natural variar lo que en eUos se encontraba malo para aproximarse á la perfec-
cion, Así lo practicó Rennie en el citado puente de Southwark, así lo pretende
demostra r Bruyere, como hemos visto en el numero anterior, y así lo hicieron
otros acreditados Ingenieros, sustituyendo unos las manguetas normales con di..,
ferentes carreras de arcos iguales y concéntricos al de la archivolta, prolongando
otros las dovelas hasta el piso, y por fin, haciendo la cercha inferior toda sólida,
como aparece en el puente de Tewksburg sobre el rio Severn, y en el de Tren t
,sobre el Lary (Inglaterra.)

Los alemanes Wiebeking y Reichenback indicaron con M. G'luthey lo conve-
niente gue seria, el! obsequio al menor peso, hacer tnbular la cercha del arco
principal: idea que el célebre ingeniero M. de Polonceltu llevó a cabo en 1834 con
la erecciOll del m'\gnífico puente del Carrousel entre el Louvre y la calle de los
Santos Padres, compuesto de tres arcos de unos 4Sm Ó 162 piés de cuerda sobre
4m,8 Ó 16 piés de flecha. La cercha principal es un tubo elíptico, cuyo eje mayor

de Om,76' es vertic,al, y los senos círculos unidos por columnas horizontales. El
brillante éxito que ha tenid0 este puente, sin haberse experimentado sensacion
alguna desde su conclusion, demuestra la boudad de tan recomendable sistema,
llevado á cabo por el investigador y'profundo talento de -su autor.

A consecuencia de todo lo acabado de exponer, y visto que las cerchas tubu-
lares ofrecen más resistencia y estabilidad en igualdad de circunstancias que
otras de diferente naturaleza, y que los círculos del seno se prestan mejor que
las manguetas normales a la flexibilidad de 'la fábrica, siendo este medio sufi-
cientemente fuerte y mas económico que la repeticion de arcos ó prolongacion de
las dovelas, se aceptó desde luego la idea para el proyecto que sigue, con arre-'
glo á lo cual están coustruidos y calculados los pormenores del mismo, de cuyos
buenos resultados responde anticipadamente el puente dc Sevilla, segundo CODS-
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truido por este sistema ('). Solo se ha modificado la forma del tubo, haciéndole
rectangular por ser mas resistente que el elíptico, segun lo han hecho ver los
numerosos exoerimentos en América y en Inglaterra sobre varios tubos circula-
res, elípticos y rectangulares para compararlos con los mas ventajosos que pro-
dujo el tubo modelo, tambien rectangular, segun el cual se vinieron á construir
el colosal puente tubular de hierro Britania sobre el paso de Menai, y el no me-
nos famoso de Conway.

Mas adelante 'se hablará de los tableros ó pisos de estos puentes.
1723. Cálculos de un flUente de tI'es arcos. (Proyectado para el rio

.

Pasig de Manila.)
Datos.
Gasto de agua, desembocadura, altura de remanso.-Determjnado el punto de

situacion del puente al frente de la grande y concurrida calle del Rosario, y sien-
do muy poca la altura de las márgenes sobre las aguas bajas, llegando á nive-
larse con ellas en las altas, fué preciso colocar los arranques de los arcosá la al-
tura del piso de la calle; máxima profundidad de que no era posible pasar sin el
inconveniente de mantener las cerchas sumergidas en el agua, y mínima altura
que tampoco se debia pasar para no hacer demasiado sensibles las rampas de
entrada y salida, que no deben exceder de ,\ á k Esto obligó á considerar la fle-
cha de unos 3m, Ó poco mas si l~s arcos extremos tomaban parte de la rampa: y
como la máxima abertura no debe exceder de 10 veces la flecha, teniendo el rio
de ancho en aquel sitio unos 400 piés Ó 112m, el mínimo número de arcos del
puente no debió pasar de 3. Obliga tambien á ello la necesidad que hay de s"lvar
con un claro la gran cnenca del fondo originada por las corrientes al otro lado
del puente inmediato que se trata de sustituir.

Esto supuesto, y habiéndose medido la corriente en diferentes épocas, usando á
la vez los nadadores de asta y esférico para comprobacion del cálculo, resultó
para la velocidad media en las bajas aguas v=0,5 pié, y v= IP,5 en las altas: y
siendo h = lOP=2'",8 la altura media, y a=400 piés = 112m la anchura, el cau-
dal medio por 1" es de 4000 piés cúbicos (2000 para las bajas aguas y 6000 para
las altas). En las mareas vivas el gasto es Q=84UOP3, por ser a=400, "-14 en
término medio y v = 1p,5.

Para la desembocadura de 10s arcos, sujetmdo la velocidad á lP por 1" =0'",28
(velocidad demasiado pequeña segun la tabla del número 1707, atendido que el
piso artificial es de piedra, por lo que no habrá inconveniente en suponer v=0'",42
y aun 0'",5 para las mareas vivas), se tiene para el término medio de la cor-

riente (759 y 17U4),Q=
Q X 1,1

-l,IX4000P3 = 4400 piés cuadrados ó 1467
v=1 . .

por cada uno de los tres arcos. Y siendo 14 piés la altura media de las aguas, re-

. 1467
Bultara para el claro de cada uno de ellos --- = 104,8 piés. Siendo, pues, de 104

14
piés el claro constante de los arcos para la velocidad de un pié en las medias
aguas, es' natural que en las mareas vivas ó grandes crecientes aumentará de-
bajo de ellos la velocidad de la corriente. Pero acabamos de ver que aunque pa-
sara esta de 1,5 Plé, no alteraria el fondo en manera alguna. Tomando el cáudal
calculado para laB mareas vivas = 8400 piés cúbicos y suponiendo que la veloci-

(') El hermoso puente de Sevilla, empezado en ig45, por los ingenieros Steinacher y Bernadet,
fué c°I?-duidoporel ingt:mieroespañolD. Canuto Carroza en iS52. Sus bl'illan.tesresultadosates-
tiguan la excelencia del sistema.
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1,1
dad por 1" fuese = 1,5, resultaria .Q= 8400 X - (aumentando á. la seceion ,',). 1,5

= 6160 pjés cuadrados. ó 2053 para la seccion media del agua en cada arco. La
altura que, en eonsecuencia, tomaría para los 104 piés que damos de 1uz, seria
2053

19 7
.. ..

l
.- = , pies proXlmamente; a tura todavía inferior á la media del proyecto

f04 .
para las mareas' vivas.

Veamos' cuál seria la altura de remanso para este caudal y velocidad. En la
ecuacion del número 758.

X'+ (3h+
V') x'+ (~h'+3h~~ )X+~h'V' -~. Q'. -O
2g 4 2g 4 2g '1 a" rn"X 2 9

son pa.ra este caso
a'=104X3=312piés=86m,7 m'=0,95, v=1,5=om42.

h = 14P=4m próximamente y Q = 8400p3=1817m3

Además, la latitnd de ManiJa es 11'+36'; lo que dá
cos.2 (14°+36')=0,872925, y (510), g=9,80512-0,027816 coso (29'+12') =7m,78
Ó teniendo en cuenta la pérdida por la fuerza centrífuga 9 = 9m,75
Con estos datos la anterior ecuacion se reduce á

X3 + 12,009 x' + 30,108 x - 0,00031= O.
.

La cual nos dice que el remanso sería casi nulo.

Es, por tanto, mas que suficiente la desembocadura de 28m,8S Ó 104 piés por
cada arco. -

Podemos, en consecuencia de todo lo expuesto, establecer como datos, siendo
los arcos escarzanos:

Luz de cada arco 2a = 104' = 28m,88, a-52' = '14m,44.

Flecha b=12'=3m,33; rádio (52'=12 (2R-12)), R=118',7=33m.

. Para la amplitud se tiene; seno del s8mi-arco=0,43806 cuyo log.=9,6415336
corresponde al arco" = 25',58',48"= 93528", Y su doble 2 ,,= 187056".

Rectificacion del arco S=~TCRg' =30m.
360'

La anchura del puente=36P= 10m, se divide en 5 tramos de 2m, á que corres-
ponderán 6 cercas ó cuchillos. De ellos los laterales sostienen la mitad del peso
que los intermedios; pero, no obstante, los considerarémos igualmente cargados
en razon a.l pes'; de las barandil1as y el del mayor número de personas que tran-
sitarán por los andenes que soportan. Son, a.l propio tiempo, los mas expuestos á
choques, y en este concepto necesitan mas resistencia. Así, pues, entenderémos
para todos lo que se diga de uno solo de estos cuchillos, cargado en la longitud de
2m, que es el intérvalo de uno á otro. .

Siendo el tablero de vigas, viguetas y tablones de Molave, y comprendiendo el
herraje y barandilla, su peso por 1m' será , ., , ... 260k

Fuerza dellÍuracan en este país = 375k por 1m' (núm. 555).

Su inclinacion ,,=18'; lo que dá I Apreciadavertica1mente dará un
seno ,,= 0,30902 ¡peso = 375X 0,30902 .. . . 116

Peso adicional. . . .. . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. 200

Total de peso por 1m'. ....
Sean = 600kó P = 2 ><600 = 1200kpor metro de longitud.

576k
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Circulas del seno.
Disponiendo las verticales de los centros á las disto.ncias 47', 38' 31' Y 26' del

vértice de la curva, la ecuadon del círculo referida á este punto,

y'=2Rx-x', Ó x=R-v'R''':::''yi'

nos dará estas verticales: resultando d=9',7 =2"',695, d'=6p,3= llli,75,
d"=4',2= 1"',167, d"'=2',9=0"',82. En ellas se tienen los centros de los cír-
culos, tangentes á la vez al arco y hórizontal del vértice (véase la construccioIl
gráfica número 50,10") álas distancias r= 4',85 = 1"',35, r'=2',96=Olli,82,
,," =2',09 = Olli,58, .y r'" = 1',4 = Olli,39.

Haciendo el anillo de un pié = 0"',28 de peralto, serán los rádios medios
r=lln,21, r' ==Offi,68, r"==:::om,44, 1,1/1 :::::=om,25:

Para encontrar la seccioIl de este anillo tomemos el círculo mayor, cuya
carga es la correspondiente á la extension de unos 3'" por 2'" de longitud, y es
1I= 600X 2X,3 = 3600k. Así, la presioIl longitudinal será

N=r 1l=1,21X3600=4356k.
.' N 4356

El mayor peso de que se le debe cargar es (núm. 1213) R = - Ó 500000 = -,
W (ú

de donde w = 87 centímetros cuadrados = 28' X 3',10 = 12 X 1,33 pulgadas, Ó
con algun exceso, 12 X 1,5 pulgadas = 28'X 3',5; que dá w = 0"",01 próxima-
mente.

(Se hace R=,', del valor que tiene el hierro colado para resistir á la'presion
por metro cuadrado de secdon cuando no sufre choq ues ni vibraciones).

Estando la resistencia en razan inversa de los rádios de curvatura, resulta que
para los círculos menores del tímpano habrá exceso de esta resistencia si damos
á los anillos igual seccion; y tanto mas cuanto que de uno á otro disminuye la
fuerza compresiva ó el peso que soportan.

SC1puesto, pues, la seccion de todos los anillos y pirámide junto al vértice de

1500
ll= 1500k Ó --= 104' por metro. 14,44

{¡m',Ol, el peso estimado de todos ellos será

de longitud.
Agregando el pes~ anterior de 1290k y 56k mas por el de las barras de cone-

xion y riostras correspondientes á cada seccion de medio tramo en 1m de longi-
tud, resultará por el peso total que carga en cada metro del semi-arco princi-
pal, 1200 + 101 + 56 = 1360k, ó 1600k poniendo 240k mas en razon á las mayores

vibraciones. .

Seccion del escarzano. Para la presion longitudinal que sufre podemos supo-.
nerle cargado uniformemente en su proyeccion horizontal del peso acabado de
hallar= 1600k por unidad de longitud, mas el correspondiente á la misma uni-

7207XSXn 7207X30n
dad por su propio peso, que es= ' 28,88

-
28,88

7580 n,

(7207 peso del material). Será, pues, la carga del arco
p = 1600 + í500 n.

La presion para uu punto cualquiera de la curva es (núm. 1215)
.

a' / 4b'x'
N=p- \ 1+---

2 b a'
El mayor valor de la abscisa x es a.; lo que quiere decir que la mayor presion

está en el vértice: de lo que resulta

a
N =p--V a' +4 b'= 55i5'1.¡- 258[)20 [2.

2b
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El máximo peso de que se debe cargar el arco es

55154+ 258529 a
R=3500000= , de donde Q=0,017 metros cuadrados.a

1005

(Se hace ahora R=I 7000000 (nÚm. 1185), en vez de.'¡ 7000000, como hicimos
para los círculos, porque no estando el arco tan expuesto á vibraciones como.
aquellos, basta le demos el doble de la resistencia que tendría sí la construccion
no percibiera movimiento alguno. Considérese, además, que en el aprecio defini-
tivo qlle se hace de la seccion aÚn se la aumenta considerablemente.)

Haciendo la seccion de la figura de un tubo rectangular será
a= bh -b' h' = 0,017.

Y si tomamos para b, b', h', á 1a manera que sueede para las balanzas en las má-
quinas de vapor (nÚm. 1185, 7'), b =1~h, b' =3~ h =1 b, h' = í h, resu!tará

0,017
h'=-=Om2482 y h-Om,7 próximamente=2,5 piés; h'=0"',61=2',2;

0,0351 "

b = 0"',044 =2 pulgadas, y b' = 0";,022= 1 'pulgada. ,
Para mayor estabilidad se tornar:;l h=3 piés = om,84,h' = 2',5 = Om,7, b=4

pulgadas=Om,088, y b'=2 pulgadas = om,OH' de donde h- h'= 6 pulgadas =
=om,14, ó 3 pulgadas para eada uno de los gTuesos superior é inferior, b- b' =2
pulgad'as = om,044para las paredes.

La seccion será entonees
Q = 84 pulgadas cuadradas= Om2,045; que es mas de lo que eorresponde al cuá-
druplo de la resistencia necesaria., En las figuras se ha hecho algo mayor el
grueso superior en el areo, á causa de haber de recibir directamente los círeu]os
de union.

Empuje horizontal.

El peso que segun esta seceion tendrá ]a semi-eercha será
naa=7500xO,045x14,44=4874k próximos, y el total

pa=4874 + (1600 X 14,44) =27978: por lo que la componente horizontal de la
presion ó el empuje en el arrauque será (núm. 1213)

a'Q' =P2b =60662 por una cercha

, y por las 6

Pilares-estribos. '

Para hallar el grueso de los pilares bastaría que apreciásemos el peso que han
de soportar por cada dos semi-,arcos, al modo como sehizo para e] puente de' San
Maxendo. Pero como]a situacion del qu~ vamos calculando está cercana á un re-
codo y otro puente de 8 gruesos pilares, que moti \"an corrientes de consideracion
é inclinadas, siendo, además, frecuentes los temblores en el pais, grandes las ma-
reas vivas, y m'uchos los cuerpos arrastrados en las crecientes, convendrá consi-
derar cada pilar como estribo, capaz de resistir a] empuje horizontal acabado de
hallar. Basta para esto. que se determine el momento de la fuerza y el de ]a re-
sistencia, de cuya iguaIacion se deducirá el espesor que ha de tener el pilar. Su
altura está expresa en el dibujo por las circunstancias especiales de ]a localidad.
Al espesor así hallado se le aumentará la sexta parte. Así, pues, si llamamos E el
espesor y h la altura desde lós arranques al cimiento, se tiene,

E
Q h = 11V -,

2

Q = 6'Q' = 363972k.

n = peso del material = 2200\ v = su volúmrn = 95 E, h = ~m,2.
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E'
Y 363972 X4,2=2200 X 95 -¡( de donde E= 3"',82; aumentando 'lo resulta

E = 4m,46= 16 piés.

Se dan 13 piés á la torre,. 17 desde el arranque á las aguas bajas, y 19 hasta el
. cimiento.

Para los estribos convendrá aumentar el espesor hasta 22 piés; ó bien se multi-
plicará el espesor 3m,82 por el coeficiente de estabilidad 1,6

Hallándose el rio encajonado entre dos mnelles no se necesita la construccion
de ajas. Mas en el supuesto de haberse de hacer los mu.!'os de contencion para
formar las dársenas que llevaba el proyecto, s~ calculará. su grueso en el sn-
puesto de haber de resistir el empuje de la arena fangosa (tabla del núm. 1251)
segun la fómula

e' = 0,26 h que dá, siendo h = 7m, e' = lm,82 = 6p.5,

Resúmen de las dim'ensioncs del puente.

Datos.

Luz,2 a= 104'= 28m,8S, a=52P= 14m,44.

Flecha, b = 12P= 3m,33, rádio = 118P,7 = 33m.

Semi-amplitud del arco; a= 25°.58',48", rectificacion, S = 30m.
Anchura del puente, 36P=10m: dividido en 5 tramos por medio de 6 cerchas.
Peso estimado del t"blero, adicional y el viento ó esfuerzo del huracan =600k.
Peso por 1mde longitud = I~OOk.

Los arranques están á nivel del piso de la can e , que lo es de las mareas y
grandes crecientes. La altura de los arranques sobre las aguas bajas =2m,3, y
desde el piso del puente á 108 cimentos= 9m,5.

Círculos del seno.

(r =lm,21 =4' 35
., Ir' =om,68 =2<44

RadIos,
"- om 44 - 1' ' 8¡r - , - ,o

\r"'== om,25 ==OP,9

Hay, además, por cada semi-arco en los 5 claros 15 barras de nnion de lm,S
de largo y om,02Xom,3 de seccion: 10 de 1m,67 é igual seccion; y 10 riostras
de 3m,5 y om,008 de seccion; que componen un peso de 4040k ó 56 por 1m de lon-
gitud.

.
Peso total sobre el escarzauo por 1m de longitud = 1600k.

Arco escarzano.

)Seccion del ani]]o =.13Xl,5 pulgadas=28cX3c,5
. Peso de todos los del ,emi-arco en cada cercha

\ con la pirámide=1500k.

La seccion es un prisma hueco de las dimensiones siguientes
h=3P= om,84; h'=2',5. Om,7; b=4 pulgadas = Om,088 y b'-2 pulgadas =

=om,044; g=84"=Om2,045. .

Peso de la scmi-cercha = 4874k
Empuje horizontal sobre toda la extension del estribo = 363972bn
Pilares (considerados como estribos.)
Espesor en los arranques = 17'= 4m,76.Sobre e110s= 13' = 3m,5i; y sobre el

cimiento = 19' = 5m,32:
Los estribos tienen 22' = 6m,15. Los tajamares tienen por seccion un arco

gótico.
En la lámina se vé el sistema de cimentacion, y la composicion del cajon que

se proiecta para la construccion de los pilares.
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1724. 3.'-Pnente Hércules á lo Vcrgniais ('¡.

Los puentes suspendidos de arcos rígidos de .madera y hierro hace tiempo se
usau con buen éxito en América y en Inglaterra, notándose entre los primeros
el famoso de Trenton (á 30 millas de Filadelfia) sobre el rio Delaware, compuesto
de cinco arras ó tramos, de que tres tienen 200 piés ingleses de luz, uno 180 y
otro 150, siendo la flecha de 27 piés. Otro, idéntico á este y mas célebre aún por
ser probablemente el mas largo del mundo, es el construido en Columbia sobre
el rio Susquehana, concluido en 1836; el cual tiene 29 arcos de 200 piés de
cuerda que presentan una desembocadura de 5800 piés y una longitud total de
cerca de milla y cuarto. En Inghterra merece citarse el puente acueducto de
hierro construido en Standley sobre el rio Caldcr, cuyo peso total suspendido
es de .1700 toneladas (1726605k¡. La cuerda ó abertura es de 155 piés y la fle-
cha de24.

La mayor parte de los pueutes de esta clase en América son de madera de
pino, componiéndose los arcos de tablones sobrepuestos y asegurados con plan-
chas de hierro, de que cuelgan las péndolas tambien de hierro dulcc ó alam-
bre. En Inglaterra son, como el de Calder, todos de hierro fundido, dispuestos
los árcos en dovelas á la manera que lo están en los puentes anteriormente
descritos.

El número de cerchas, en uno y otro caso, depende del peso que han de
soport:tr, llegando generalmente en los de madera á cuatro y cinco como en el
de Trenton.

Todas ellas se unen y traban por medio de riostra s, bielas y tirantes oblícuos,
único medio de hacer invariable el sistema é impedir los movimientos oscil ato-
rios. Sus arranques están regularmente á la altura del piso; lo que les dá so-
brada elevacion é instabi1idad cuando la abertura es considerable, en razon á que
no debiendo pa~ar la flecha del décimo de la luz, por cada 10 piés que se au-
menten á esta sube uno la construccion 'sobre el nivel del piso, y por consiguiente
la posicion del centro de gravedad.

M. Vergniais ha mejorado muy notablemente este sistema con la invencion de
arcos cilíndricos adosados perpendicularmente al medio de los escarzanüs, que
evitan los movimientos laterales, y la de otros arcos botareles, apoyados sobre
los riñones del arco principal y en estribos levantados sobre los del puente, que
impiden los movimientos longitudinales. De ellos cueIgau varias péndolas que
completan la suspension del puente, sin necesidad de atcnder á que la flecha sea
mas ó menos peraltada: por manera que, independientemente de la longitud de
esta, puede verificarse el paso con uu solo arco sin que su montea impida que el
tablero quede siempre á nivel de la calle ó camino que ha de unir; pues no hay

. mas que bajar los arranques tanto romo fuese menester, si bien conviene no pa-
sen estos de la línea de las altas aguas, particularmente cuando las cerch3s son
de hierro. Otra ventaja del sistema es el dividir ese considerable empuje contra
los estribos al tiempo de impedir los movimientos longitudinales: á que se agrega
tambieu que las vibraciones producidas por los choques se amortiguan y pierden
en la extension de las péndolas, sin causar en los arcos sensacion alguna. Por
lo demás, tanto en el pavimento como en los escarzanos existen las riostras y
barras ó arcos trasversales de union que en los primitivos puentes de está clase.

(') Aunqlle este sistema tiene el carácter de puente colgante, le damos lugar ent'e ]os fijos
ó que no tienen movimientoalgnno, por la firmezade los arcos

'Y.
rigidez de toda la con~-

t ruccion.
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completándose así la unidad del sistema, que queda tan rígido y estable como la
construccion mas permanente.

El primer puente construido por el sistema Vergniais ha sido el levantado en
Lignon en Agosto de 1852 por el mismo autor con el feliz éxitO que era de es-
perar de tan excelente invencion: habiéndose puesto en la prueba mas del doble
de la carga adicional legal sin que los arcos dicsen indicio de la mas pequeña
sensacion, pues hasta la pintura quedó intacta, y solo el piso descendió 5 cen-
tímetros, (efecto, sin duda, dc la flexibiljdad de los cueros colocados en las jun-
tas de las dovelas) habiendo vuelto á su nivel luego que fué descargado. El

.
contrato establecido por M. Vergniais era obligarse á que la carga de prueba
llegase á 2000k por 1m2 Ó sea el décuplo de la legal: condicion que hubiera sa-
tisfecho el puente si M. Godefin, director de caminos de aquel departamento y
encargado de la prueba y recepcion, no hubiera pensado que quedaba perfecta-
mente garantida la bondad de la obra con la' carga que resultó de 453k por me-
tro cuadrado.

Este puente se compone de dos cerchas de fundicion, de las que cuelga el ta-
blero por medio de gruesas barras de hierro. La cuerda de los aros es de 31m; su
rádio 30'°; la flecha 4m,41 ; el desarrollo 33m,6; la amplitud del arco 62' 13'; SU
anchura 5m,6,y el piso del pucnte á 1m,67 sobre la mayor avenida conocida. Las
dovelas en que se divide el arco tienen 2m,1 de largo, 1m,05 de ancho y om,08 de
espesor, acoplándose dos á dos en caqa cercha; por lo que rcsu lta para el grneso
de estas om,16. Los estribos, como Jas pilastras superiores en que apoyan los bo-
tareles, son de granito: los primeros tienen 7m,6 de ancho, 6m,6 de longitud, y
4m,6 de altura; las pilastra s ¡m de grueso y 5m,6 de altura. El tablero es de fierro,
y el firme, para elpasa, de una capa de asfalto sobre el tablero, y encima el cas-
cajo y tierra arci1losa que forma un grueso de om,15. Las péndolas tienem Om,035
de diámetro, y distan entye sí 1m,15.
. En 1854 habia en obra seis puentes mas por este sistema, uno sobre el Sena en

Saint-Ouen que ofrece la vista mas pintoresca sin faltar á la debida robustez.

1725. Cálculo dc. pro}"eclado para ltlanila }" acompaña al ante-
riormente descrito de tres arcos (lám. 94).

Datos.
Luz=2a= 360'= 100m; a=50m.
Flecha, b =61,= 17m.

Rádio
I

50'=17 (2R-17) R =32m =294',3

Semi-amplitud G~=0,60g7=sen. a.) a.=37"3i'=2254'.

. . 27tRx2254'RectIficacIOn del arco S = 2' 107m,48
21600'

Longitud media del arco botarel=13m, suflecha=lm, su rádio=19m

Altura del tablero sobre las mareas vivas=4m,5
Anchura del mismo entre las péndolas extremas =36'= 10m
Altura del arco =!)P = 1m,67. La misma es para el botarel.
Pesa total del tablero.
Se compone este de 100 vigas de lOm,4 y om,28 X om,2 de escuadría; 300 vigue-

tas de 10m y om,2X om,1t5; 360 tablones de 10m y om,28X om,07.
La barandilla es de hierro de una pulgada de grneso = 0°"023 Ylas demás di-

mensiones como las marca el dibujo. Hay, además, 80 viguetas para los andenes,
y 46 viguetas para las riostras y cadenas.
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Su peso por 1m2próximamente con algun exceso es. . ... . ... . .'
El del huracan, id, id.......................................
El de la carga adicional (el puente lleno 'de personas, aumentado

eon easi otro tanto).
"""

oo..,. oo'" oo ,

1009

200k
116

350

666k

Estimemos para el peso t0tal del tablero y adicional por cada metro cua-
drado, II,=700k, ó 'bien 7000k por cada 1m de longitud, lo que casi equivale á
suponer para el adicional el excesivo de' 400k que propone el Cuerpo de Ingenieros
de caminos.

'

Péndolas.
Las péndolas están separadas una de otra 1m.Aguantará, por consiguiente,

cad~ una (suponiendo por de pronto dos filas) una tension T=! 7000=3500k. .

N (
1 .

)El área de la seccion será tú = ~ = 3"2,5,. R = - 6000.(tabla 1181) ,'y el diá-.
R. 6

metro d=2",1 = 0,91 pulgada. .
En cada semi-arco hay 50 péndolas. Para hallar su longitud encontrarémos

1.° la altura de la que corresponde á la vez á los dos arcos, escarzano y botarel.
Para esto, observaremos que la ecuacion del círculo referido al centro nos dá
Y= 73m,4para el pnnto cuya abscisa es x=36m,5, que es lo que dista la pén-
dola citada de la vertical del centro ó eje de las ordenadas. Así, pues, la altura
de 1ft misma hasta el arranque será, haciendo '1' y'=82m-73m,4=8m,6, y
restando esto de la flecha 17m, y"=17-8,6=8m,4. Aumentando 2m,5 del pe-
ralto que resulta en aquel punto por el arco, y quitando la altura del tablero

. sobre el rio ó el arranque = 5m se tiene para la longitud de la péndola tre-

,zava y'" = 8,4 + 2,5 - 5 = 5m,9. Aumentemos aun om,6 por la parte que

abraza la viga y yugo, y tendrémos definitivamente para la longitud que busca-
mos 6m,5.

Al escarzanó le corresponden 36,5 péndolas, y 13,5 al botarel. Su longitud será,
para el primer arco

y' .
L=n k +¡;d (1 + 2 + 3.. .. + (n -1», (1232)(en el supuesto momentáneamente

de que el arco es una línea recta); ó bien
8,6X1 n(n-1)

L=36,5X6,5+ X
36,5 2

390mpróximamente, ó, eon poco exceso

y para el botarel

To tal

para compensar el error de haber supuesto el arco línea recta,
L= 400m;

L' = 13,5X 6,5+ ~ X
13,4X 12.5

= 94m
1~5 2 .

400 + 94 = 494m.
13.n

Su peso es=494x 0,00035X 7790= 1347k; ó-=27k por 1m de longitud en
50. .

cada lado; ó 54k por los dos costados.
Seccion del arco.

Peso del semi-escarzano=53m,749 X7207 =387304 !!; Y por 1m de longi-

tud =
387304

77009 \ (La densidad es ahora 7207 y no 7790 porque asi es la corres-

50 (pondiente al hierro fundido.)
Peso del botarel = 13 X!!X 7207 =936919.
Para hallar la seccion del escarzano le supondrémos cargado uniformemente

en eada unidad de su longitud del peso p, (en lo que vá algun exceso); y además
64
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en el punto de contacto con el botarel, aplicado á la distancia 36m,5=I, de la'Im-
tad de los siguientes pesos (y nO e! total pues to que el pilar yel arco sostienen
c,tda uno partes iguales muy próximamente): 1.' el peso del mismo arco botarel:

2.' la mitad del de sus péndolas y tablero que suspende. Suponemos la mitad y
no el total en este segundo, porque habiendo imaginado la carga'que lleva el bo-
tarel repartida nniformemente en la parte que no la tiene el escarzano, y siendo
doble la resistencia que necesita el arco si hubiera de sostener el mismo peso en
un solo punto. claro es que si, por el primer supuesto hemos cargado á esta parte
d~1 escarzano del pcso II. por el segundo no le deberémos c:ugar de un peso ma-
yor para tener sobre él el peso 2 [].

Ahora bien, las péndolas del botarel pesan 94XO,00035X 7790 = 256 en cada
fila, y por las dos 5U!k: el tablero 7000 X 13,5 = 94500k, y en total (tablcro y pén-
dolas) 95012k, ó 47506 en su mitad. De esta carga y de la del botarel tomarémos
aun la mitad, como tenemos dicho, y resultará el peso que debemos considerar
gravita sobre el escarzano á la distancia 1= 36m,5

93691 Q + 475062 II= ' =46845 Q + 237532
'

El peso del escarzano y carga por metro de longitud es tambien
p = 54 + 7000 + 7700 Q = 7054 + 7700 Q.

Con estos datos podrémos ya resolver la ecuacion que dá la presion longitudi-
nal (núm. 12[7): en la que se hará x = Ocomo corresponde al punto de aplicacion,
donde para este caso se supone el orígen; ~iendo

a' 2b(a+l)1 55a4-6a'I'+14
N=p-+II +-II

2 b a' 32 a' b
que dá

N
502 II2 X 17 (50 + 36,5) 36,5 5

=P2X 17+ 50' +32X

~2 -4
5X50'-6 X 50' X36,5 + 36,5

II ,
, , 50'X17

ó N = 73,5 P + 0,86 II + 0,95 II = 73,5 p + 1,81 II
N = 518469+ 565950Q + 42394,7 ~2+ 21496,5 =608344,7 Q + 539965,5.

El mayor peso de que se puede y debe cargar el arco es R .
~; que dá, to-

manno para R 350k por centímetro cuadrado, ó 3500000k por 1m', Ó la mitad
que expresan la tabla del núm. 1185 en razon á la multitud de causas destructoras
en este paiH,

Q ~=608344,7 Q + 539965,5
0,174 Q + 0,154, y Q = Om',18B

',R 3500000

Apreciemos Q=Om',2
Puede haber 3 cerchas de á dos arcos que tengan de seccion 2 piés X 2,5 pnl-

gadas = om,56 X om,058. L03 dos piésde peralto se estiran hasta 6 ó 7, dejando cla-

ros de modo que haya 4.sólidos de á 6 pulgadas Ú 8 de á 3. Dispuestos como se ma-
nifiestan en el dibujo se tiene gran exceso de resistencia; lo que no está nunca de-
más en esta clase de eonstrucciones, ya se tenga en cnenta la oxidacion que tal
vez no pueda evitarse completamente con los betunes y barnices, ya los choques
y fuertes vibraciones que, debe experimentar el puente en un sitio de tanto tránsito
com." el que debe ocupar si se lleva á efecto.

,A los escarzanos de los costados se les agrega perpendicularmente á su plano,
y siguiendo el eje de la curva, otro arco cilíndrico de la mitad del'peralto y 2 pul-
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gadas = (Om,046)de grueso, vacio~ circularmente. Su rectificacion será
que la de aquel = 53m,74,y su peso

Ir' 53,74XO,28 X 0,046 X 7207= 4988k,5
2 Ir' = 9977k

1011

la misma

por cada mitad, ó
por el total de cada uno.

En los botarelcs se pondrán del propio modo en cada uno dos arcos cilíndricos
por ambos lados, figurando nervios de 12 pulgadas de peralto y I i de gruesos,
con claros circulares que dejen 4 pulgadas de sólidos en el peralto. Su peso por
cada semi-cercha es 2 [1,'= 13 (2X 0,092 X 0,0345) 7207.= 595k.

En la cercha del medio habrá otros dos arcos de 1° pulgadas de peralto sin va-
cios, del peso total ambos', toda comprendido,

. 2 Ir " = 8000k,
El peso que, segun la seccion, resultó al botarel en cada semi-cercha es

2 Ir,
93691Q 93691X 0,2

- 6246k
3 3

Habrá, además, 4 atcos Ó barras de union por cada mitad de cercha, y una
mas por la clave, ó sean 9 por los dos tramos. De ellas una cargará sobre cada
dos arcos torales. Tendrán om,28X om,046= 12X2 pulgadas de secciop. efectiva;
y siendo su largo 17P,125= 4m,75, el peso por cada una sera,

4,75 X 0,28 X 0,046 X 7207 = 506k,5;

Yel de ¡as 9, 4558k,5. De este peso corresponde á cada botarel de los costados

~506=253k; Y á cada semi-cercha 506
3,5

= 886k.
2

En todo el puente habrá 18 barras de esta clase entre los arcos y 12 entre los
pilares, cada una .de estas últimas de 300k próximamente de pesa. El total de
ellas será 18X 506+ 12 X 300= 12708, Ó 14000k con los tornillos y planchas de
ajuste.

Nota. Hubiera sido conveniente á la exactitud, aunque inneceserio al proble-
ma para la séCcion del escarzano, el haber aumentado el peso que resulta en la
unidad de longitud por todos los arcos y barras de union. Pero como quiera que
hemos tomado excesos de mas consideracion en todos los apreciados, y que aun
aumentando 200kel valor de p, la seccion es inferior a Om',2; y puesto que en el
peralto de la curva quedan sólidos que aumentan considerablemente la resis-
tencia, podrémos estar seguros de que el resultado estimado no sería menor que el
que se obtuviera por haber puesto en el valor de p el correspondiente que de-

.

biera agregarse a la unidad de longitud. .
.

.'

.

Lo apreciarémos, sin embargo, en el empuje horizontal que vamos á encontrar.
Empuje horizontal.
Su expresion. es, segun el núm. 1217.

a' 5 5a'-ba'I'+I'
Q= p- +-Ir , en la que son para un solo arco lateral. 2b 32 a'b

7054+ 7700X 0,2 4988,5 + 886
2 82kp=

3 + 50
- 9

Ir
_23422 X 0,2 + ~1876,3

+
~(595+ 253) - 5727k : con lo que

32'
Q=2982X73,5 + 0,95X5727 = 224617km.

Para el escarzano del medio, cuyas barras ó areos de union son iguales por
uno y otro lado se tiene

7054 + 7700X 0,2 4000 + 2 X 886
2980kP = 3 + 50
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I1
23422XO,2 + 111\76,3

+
H595+ 253X 2) -5795k

3 2
Q= 2980 X 73,5 + 5795X 0,95=224535

Por los dos 10' es 2 Q = 2 X 224617 =. . . ., . . . . . . . . . . . . . .
Por el 3. o ó el del medio Q = . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

Total. , . . . . . . . . . . . . . . . . .
Q = 700.000k

y
449234
224535

673769k

Sea
Por cada botarel y su carga

p' =7.935~ +
7207

~
0,2

+
595;5253 - 2962k

¡
a' = 6m,5, pues que 2 a' = 13m.

Q
p'2 2962 X 6,52

62572k= P 2b'= 2 X 1
Pongamos con exceso
Pilares de hierro.
Para hallar la resistencia.del pilar sobre que apoya el b'otarel, igualaríamos el

momento del empuje 70000 X6m,5=455000 al de la resistencia, que es el peso.
del pilar multiplicado por el brazo de pa]anca ó la mitad de su anchura: de cuya
expresion deduciríamos esta dimension determinado que fuese el espesor. En el
supuesto de ser el pilar un prisma hueco de hierro, de una pulgada de grueso.
Ó om,023 y de 1m de anchura exterior, como representa la figura, resultaría para
su momento una expresion que, igualada á la del empuje, produciría un número
considerable para el largo del pilar, y seria mayor aún si este ,le hiciésemos
de piedra.

.

Para obviar este inconveniente, y fijando las dimensiones de aquel, segun re-
presentala figura X, en 5mXlm de seccion horizontal en la base, y una pul-
gada = Om,023de gruesas las planchas laterales y posterior, nos propondrémos
hallar la resistencia que debe tener el pilar independientemente de su peso; á
cuyo fin agregarémos una barra inclinada A B capaz de resistir la presion de Q,
estimada en su direccion, ligáudola invariablemente al interior del pilar; de modo
que, estando este empotrado ó sujeto en el piso, resista á la tension que ha de
experimentar por causa del emp!:\ie. Se tiene de este modo una armaduratrian-
guIar cuyos lados resisten al esfuerzo Q. el uno por presion y el otro por ten-
sion en senUdo de su longitud. Halladas así las dimensiones de estas piezas, el
momento del pilax será un exceso de resistencia.

Tenemos para ello,

tango a=0,76923:a=37°34'6", sen.a=0,60971, coso a=0,79257.

La fuerza de presion que ha de aguantar la barra inclinada es
.

T' ó N=Q seno a = 70000X 60971= 42680: lo que dá
N 42680

tú = b h = ~ =,' - Om',01493 (R=200k por 1'2. Se toma 1R (núm. 1175))..
R' 720000000

.

Si b=2 pulgadas=Om,046, h=om,325=F,2. Podrá, por consiguiente, haber
dos barras de dos pulgadas de grueso y 0',6 de peralto, ó de 1>,2' con claros
de 0',6.

La fuerza de tension que ha de aguantar el costado del pilar es

T =N seno a = Q sen.'a=29022

29022y T = R bh =29022 dá bh = 0,03. (R= 200kpor j C2(número 1181)).
¡2000000

Se toma la mitad para que la resistencia sea doble.)

Q=70.000k
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0,03
Si b=lj pulgada=O,034, h = - =om,88

0,034

Teniendo, como se expresa en el dibujo, 1m de ancho el pilar, estarémos se-
guros de la resistencia. Basta, en consecuencia, se fije aquel del modo como se
manifiesta en el proyecto.

El volúmen del prisma es 2m3,7; su peso 2,7X7207 = 19459k, su momento
19459x~=48647,5 ó 50000 próximamente á causa de las molduras: que con el
anterior exceso compone la sobrada resistencia que debe tener el sistema.

, ,

Estribos.
Para hallar el espesor del estribo tenemos (núm. 1259).

pz Ilz2h
Qh=2+~

P = (peso del pilar y barra,~) = 19459 + 6541 = 26000k mas el del estribo desde
el arranque al piso por unidad de longitud = 2200x3m,5 z=7700z; ó sea en
total P = 26000 + 7700 z.
z=espesor: h=altura dcsde el punto de aplicacion hasta el de giro=2m,G.
II = 2200k = peso del material. Con lo que

2600 z + 7700 Z2 2200 X 2,6 Z2
i700000X2,6=

2 +
2 '

que di

z2+1,94z=90,4, y :3=8m,4=30piés.

Se !iumenta la resistencia haciendo el estribo entero ó por todo el ancho del
puente y concluyendo el paramento inferior en formf\ de bóveda, corno se mani-
fiesta en el dibujo; lo cual equivale con mucho exceso al sexto que se aumentase
del valor hallado.

Se notan enel dib~o scis barras ó tirantes inclinados al modo como lo están en
el citado puente de Trenton. M. Vergniais no habla de ellas, yrealm<mte no ha-
c,en falta cuando los botareles llegan hasta los riñones del arco; pero cuando,
como en el presente ejemplo, queda un gran espacio hasta el vértice, será con-
veniente agregar los expresados tirantes que ayudan á los botareles á contener
el movimiento longitudinal.

Resúmen.
Luz = 360' = 100m, flecha = 61' = 11m, rádio = 294',3 = 8201, semi-ampli-

tud = 37' 31'
Reétificacion del arco= 107m,48. Longitud media del botarel-13m; su fle-

cha=lm, su rádio= 19m.
'

Anchura del tablero =36' = 10m;su altura sobre las aguas vivas = 4m,5.
Peso estimado del tablero y cargas adicionales por 1mde longitud = 7000k.
Diámetro de las péndolas = 2',1. Sn número, 73 en el escarzano y 27 en los

botareles.
.

"
Seccion del arco principal y botarel=Q=0'n',2: repartida en 6 areos unidos

de 2 á 2 formando 3 cerchas de 2 piés X 2,5 pulgadas = om,56X om,058.
,

Scccion de cada uno de los arcos cilindricos perpendiculares al e&carzano ex-
terior &I'=om,28XOm,046.
,

Seccion dcl cilíndrico del medio ~!" = om,23 X om,0345 = 10 X 1 ~pulgadas.

. Seccion del cilíndrico del botarel &1'"= om,092X 0345 =4 Xl! pulgadas.

Seecion de los arcos ó barras de union &1IV= om,28X om,046= 12X2 pul-
gadas. ,

Empuje horizontal de los escarzanos= 700000kmapreciados.

.
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Id. por el arco botarel de cada lado=70000,m apreciados. .
Dimensiones de los pilares de hierro. -1m de ancho, 5 de largo, 6m,5 de aIto

hasta el punto de aplicacion del'botarel. Grueso de sus planchas = Om,034= 1,5
pnlgadas.

Seccion de la barra-puntal = om,43Xom,046= 1,6 piés X 2pulgadas.
Anchura de los estribos = 30 piés = sm,4. .

1726.-4. '-Puentes de hierro forjado; tubularesó vigas de palas-
'ro; de artieulaciones 6 de enrejado; de cerchas curvas, &.

Los puentes de hierro fundido, aunque de felices resultados y preferibles por
su baratura y facilidad de ejecucion á los de piedra, y por su firmeza y duracion,
además, á los de madera, sin dejar nada que desear respecto á su estabilidad,
tienen el inconveniente de que no siempre el material ó la fnndicion goza de nna
perfecta homogeneidad que los haga uniformemente resistentes, ni es tampoco fá-
cil obtener una completa union entre sns piezas, que las mas de las veces nOjun-
tan en toda la extension de la superficie de contacto: sucediendo con esto faltar la
igual presion que debe existir de unas á otras, no pudiendo, en consecuencia, evitar
diferentes resistencias en las distintas dovelas de que se compone el arco princi-
pal, contrario á lo que se tiene calculado en el proyecfo. Esta y otras desventajas
de semejante material, comparado con el forjado, y la no menos atendible de no
poder salvar grandes distancias sin incurrir en conocido riesgo, tanto mas si hu-
biera descuidos en la construccion, ó esta se dejase confiada á obreros poco prác-
ticos, fué causa de sustituir al fundido el hierro laminado, con el cual se proyec-
taron y construyeron varios puentes en Ing"laterra despues que el gran ingeniero
Robert Stephenson presentó á la admiracion de todos el atrevido y grandioso tu-
bular Britania sobre el estrecho de Menai. En F rancia y Alemania se construye-
ron otros igualmente por el mismo sistema, cruzando entre los pilares dos ó mas
grandes tramos rectos, ó uno de una vez entre los estribos si la distancia no era
considerable. Las paredes ó cuchillos laterales de estas grandes vigas son de pa-
lastra, roblonando en caliente las difcrentes planchas de quc se componen, En
uu principio fueron tubulares estos cuchillos y hoy dia simplemente laminares
por las ventajas que hemos ya anotado en el núm. 1339; entre las cuales son las
primeras, la sencilla ejecucion, fácil inspeccion para el entretenimiento, y la ma-
yor economía.

Mas, á pesar de las ventajas muy reconocidas de las vigas de palastro, es pro-
bable que las sustituyan del todo para tramos rectos las de celosías ó enrejado
que tanto se han gencralizado por todas partcs, y en particular en Alemania,
desde que se hizo aplicacion del sistema americano de Town.

Los primeros puentes de celosía ingleses, no obstante sus buenos resultados,
eran suscep~ibles de varias mejoras sin las que se podría razonablemente dudar
de su solidez. Los experimentos que con ellos se verificaron hicieron ver que solo
llenaban su objeto cuando tenian cierto grado de rigidez, y en términos que bajo
la accion de la carga máxima colocada en cualquiera punto no sufriesen torsion
ni flexion alguna: lo que supone que en su construccion entrau como elementos la
rigidez absoluta y elasticidad. Esta última eondicion no se encuentra en los puen-
tes ingleses de celosías, no obstante lo cual han satisfecho el objeto para que se
construyeron, probando así evidentemente que el sistema de enrejado, bajo cier-
tas circunstancias y con buena eleccion de dimensiones, es suficientemente se-
guro. Tiene, además, la ventaja sobre los cuchillos de palastro de Fairbairn y
Stephenson del menor costo que proporciona y el dar al puente un aspecto mas
elegante y aéreo. .

.Uno de los puentes mas notRbles entre los que se han construido por este
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sistema en Alemania es el de Offemburg sobre el rio Kinzig, de 63m de luz y an-
chura suficiente á las dos vias férreas del camino de hierro de Baden y dos an-
denes volados, exteriores á los cuchillos, para los peatones: su altura es de 6m,28
Ó !o próximo de la luz, estando el piso á 1m,17 de la cabeza inferior. La firmeza y
elegancia de este magnífico puente uada dejan que desear, pudiéndose citar como
uno de los mejores ejemplos de esta clase de construcciones.

1727. Puentes articulados.
Primer sistema (fig. 2 lám. 98). carga¡ioen su medio del peso 2 p.
Los cuchillos se componen de triángulos isósceles, cuyas ba'ses están en la

parte inferior y las eúspides en la superior. La reaccion vertical P eausada por
el peso de la construccion y el accidental desarrolla en la tornapunta A B un es-
fnerzo de presion P y en la A e otro de tension P tango a.. El primero, trasmitido
á A', no puede ser equilibrado sino por un esfuerzo de tension dirigido de B á A'

, P.
igual á -. , y por otro de presion segun B a,= 2 P tango a.. Trasportando á O

eos. a. ', p . .
'el esfuerzo de tension ~ ejercido en B segl)n B a', dará lngar por su descom-

. coso IX

posicion
1.' A un esfuerzo de tension = 2 P tango a. actuando en e segun e A, el cual,,

agregado al P tango a. ya ejercida en A en el mismo sentido, dará 3 Ptang. a.:'
P

2.' A un esfuerzo -- en sentido e D: el cual trasportado á D, dá lugar, en '

coso rx.
.

P
sentido D E, á otro esfuerzo de tension = -- , y, dirigido de E háeia D en sen-

~OS.a.
tidoDF, á otro de presion 2Ptang.a., que, agregado aI2Ptang.a. que viene
de B á D, produce en E una presion total 4 P tango a.. ,

Oontinu'1ndo igual razonamie'nto se verá, 1.o que en la 'mitad izquierda de la
. , P

viga todos los costados A B, e D, &, estáu sometidos á presiones iguales á.- ;
cosoa.

P
2.' que los Be, DE, &, se hallan sometidos á tensiones ._-; 3.' que las par-

cos. a.
ciones inferiores A e, e E, &, estári sometidas á tensiones que tienen sucesiva-
mente los valores, en A' P tango a., en e =3 P tango a., en E = 5 P tango a.,&;
y 4,', que las partes idénticas superiores se hallan sometidas á presiones cuyos
valores son, en B'- 2 P tango a.,enD = 4 P tango a., &: '

Iguales descomposiciones de fue~zas ,tieuen lugar en la parte derecha de la
viga, deduciéndose 'las mismas leyes de presion y tension de las diferentes piezas.
Sí, pues, se llama 2 n el número par de partes en que se ha dividido la luz del
tramo c, y h la altura total de.!mismo ó sus triángulos, la tension de la pieza in-
ferior total=suma de las bases de los triángulos en el medio de su longitud,
tendrá por expresion

(2n+ 1) Ptang.a.
y la presiono de la parte superior

nx2.Ptang.a.
e AO cy como cada base parcial es A e = -, y tango a.=! - = - resu1tará,

2n h 4nh
para la tension máxima de la pieza inferior

2n+ 1 Pe

2n 2 h
ó ( 1 )P c

1+2';; 2h
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y la prcsion máxima
1 o

2 n PX---'
2n 2h

ó
Pc

2h

Cuanto mayor sea el número de triángulos mas se aproxim'arán uno á otro es-
tos dos valores.

El mismo sistema cargado de pesos 2 p en cada extremo de las bases de los trián-
gulos.

Siendo n el número de pesos 2 p suspendidos á las articulaciones A, C, E &.

2 P ==2 n p la carga total, igual á la reaccion de los apoyos: y en cada uno de
estosP=np.

Las piezas 1, 3, 5... paralelas á A B, sufrirán las presiones
P P-2p P-4p .

, &; o, pues que 2 P = 2 n p,
cos.aCOSoa COSoa

np (n-2) p (n-4)p
&

(n-(u-1»p
. , ; y en general.

cosoa coso a coso a coso a

siendo u el número de órden de la armadura á partir de A.
Las piezas 2, 4, 6... paralelas á B e sufren las tensiones

np (n-2)p (n-4)p
& l

(n-(u-2)p
; y en genera

coso a coso a coso a coso a

Las presiones que sufren las porciones horizontales superiores son

1 BD=2ptang. a =2nptang. a

2 DF=4(P-p) tango a=4(n-l)ptang. a

3 FG=6 (P-2p)tang.a=6 (n-2) ptang. a
y en general siendo u el número de órden á partir del estribo

2u[n-(u-1)]ptang. a

Las tensiones de las piezas verticales son

1 AC=Ptang. a =nptang. a

2 'CF=(3P- 2p)tang.a=(n+2(n-l»ptang.a

3 FH=(5P- 8p)tang.a=(n+4(n-2)ptang.a

4 HL=(7P-18p)tang.a=(n+6(n-3))ptang. a

y en general .

(n+2 (u-l) (n-(u-1))p tango a

EJEMPLO.

Sea un puente de carretera de c = 20my el ancho = 5m.Compuesto el cuchi-
llo de madera de om,08 de espesor tendrá 300k de peso por 1m2; y siendo 200k la
carga de prueba por 1m', el peso total por 1mde longitud será 2500k.

Si los triángulos tienen 1mde base y 1mde altura el número de estos será 20, y
en cada ángulo de las bases habrá el peso 2 p = 1250k. Se tiene así. 0=20m, n= 18, h=1m, 2p=1250k

1
0,89, tango a= 0,50

VI +0,50'
Con lo que las fórmulas anteriores darán la tabla siguiente.

COSoa



PIEZAS PARALELAS PORCIONES HORIZONTALES
Número d¡;órden - --"''-- - - .---~ -

de á á SUPERIORES. JYFERIORES.

los lados. AB. BC.

Presiones. Tensiones. PI esiones. Tensiones.

.

1 12640' , 5625'

2 12640' 21250' 16350

3 11236 25875

4 11236 37500 33750

5 9832 40625

6 9832 48750 46250

7 8427 50725

8 8427 55000 53750

9 7023 55625

10 7023 56250

CAP. VI. 'ART. VI.- PUENTESARTICULADOS. 1017

Para hallar la seccion de cada pieza, se dividira el numero correspondiente de
esta tabla. porR, haciendo R = 6000000 si la pieza es de hierro, y R = 600000 si
de pino.

"2: Si¡tema (fig. 3 lám. 98).
Se compone de' triángulos rectángulos cuyas hipotenusas son los tornapuntas,

y las alturas las mauguetas ,'erticales.
'

Por iguales razonamientos que en el caso anterior se deducen las ~siguientes>
conclusiones, y representaciones depresiones y tensiones parciales y máxima:

P
1.o Que los costados inclinados están sometidos á presiones ignales á -

. coso ~

2: Qne los verticales lo están á tensiones iguales á P.
3.' Que las porciones horizontales inferiores se hallan sometidas á tensiones

crecientes, igualesá .
en A=Ptang.~: en C=2Ptang.o:; en E=3Ptang.o:,&.
y en general á (n + l)P tango 0:, siendo 2 n el número de barras de los trián-.
gulos.

4: Que iguales porciones horizontales superiores se hallan sometidas á pre-
siones crecientes desde los extremos al medio, cuyo valor es
en B = P tango 0(; en D =2 P tango 0:; en F = 3 P tango 0:,y en general.

n P tango o:.
AC ey pues que tango o:= -
B = -, la tension máxima en el medio de la piezaC 2nh

inferior es

( . 1)P e(n + 1) P tango o:= 1 + - -n 2ft
y la presion en medio de la superior

Pe
nPtang., 0:.=-

2h
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Las cuales difieren tanto menos cuanto sea mayor el número 2 n de los trián-
gulos.

,1723. Comparando estos dos sistemas se deduce,

1.o Que el primero tiene doble número de triángulos que el segundo, y por
consiguiente mayor número de piezas y mas charnelas.

,
2: Que las presiones máximas al medio de la pieza superior son iguales.
3. o Que tambien son iguales las presiones de las piezas inclinadas. .
4: Que las tensiones de las piezas opuestas B C son mayores en el primer

sistema que las verticales del segundo en la 'relaeion 1 á coso a.
De todo lo cual se deduce que el segundo sistema es preferible al primero.
Uno y otro de estos sistemas no se aplican ventajosamente sino i tramos de corta

exténsion, como de 12m á 20m, á causa de la poca rigidez que ofrecen, no obstante,
el uso de planchas verticales de refuerzo, á no ser que los triángulos se hallen
próximos entre sí.

3'. sistema (fig. 4, lám. 98). Armaduras cruzadas formando enrejado ó celosía
simple.

. ,

Este sistema es una modificacion del primero, y e] que representa la figura 4
se compone de doble número de triángnlos cuyos vértices se hallan en e] n:edio
de los lados opuestos. En sus extremos tienen estas vigas dos postes que unen las
piezas horizontalmente y trasmiten las reacciones verticales.

La tension y compresion máximas de las piezas superior é inferior son las mis-
mas que en e] prime!" caso. '

En cuanto á ]as piezas inclinadas sufrirán cada una ]a mitad de las tensiones y

P ,

presiones antes determinadas, expresas por . De aquí se deduce que las
2 COSoa

piezas pueden tener ]a mitad de escuadría que en el primer 3istema ¡ lo que solo
tendrá ventaja cuando no se disponga mas que de piezas de mediáno grueso. El
ensamble ó roblonado, (segun sea e] material de madera ó hierro) en ]a mitad de
estas piezas, y el mayor apoyo que dan á las vigas horizontales hace que el sis-
tema sea mas solidario y tal vez mas resistente que los anteriores; en cuyo
concepto no puede menos de ofrecer ventaja comparado con e] primero.

4.o Sistema de celosía.

Poniendo armadura triple ó cuadruple ó de mas número, se tendrán las corres-
pondientes eseuadrías de t, 1, &, mas delgadas que las del primer sistema. Por
manera q ne para calcular una viga de celosía puede seguirse el camino anterior-
mente trazado para el sistema de artieulacion simple, y dividir el grueso de las
aspas en 3, 4, 5 ó mas partcs iguales, segun sea el número de porciones en que se
haya dividido cada uno de los espacios A C.

En los puentes de hierro, donde cs grande el número de armaduras, se puede
tambien proceder, para hallar la seccion de las piezas horizontales, como si estu-
viesen comprendidas entre una plancha llena, segun el número 1342 y como se
verá en el ejemplo que sigue, y las aspas considerándolas como armaduras del
primer sistema ó como piezas inclinadas empotradas ó apoyadas en la primera ó
mas próxima ensambladura.

Téngase presente, de todos modos, que las cabezas de estas vigas ó cuchillos
así calculados dehen afectar la figura del sólido de igual resistencia, siendo, en
consecuencia, necesario reforzar con planchas el medio de cada tramo, segun
las relaciones anteriormente determinadas de los máxim;:¡s presiones y tensiones
de estas piezas. -
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1729. Efecto producido por las vihraciones y los choques en es-
tos puentes.

Los experimentos hechos en varios puentes metálicos sobre caminos de hierro,
han dado lugar á algunas observaciones que se deben tomar en consideracion
por la influencia que tienen en su resistencia las excesivas cargas y su velocidad,
produci~ndo vibraciones y choques que aumentan los esfuerzos de acciono

por las observaciones hechas expf'rimentalmente resuHa, 1.0; que un tren,
cuyo p~so es capaz de producir una flecha x en estado de reposo á una viga me-
tálica, calculada como ya se sabe, la aumentaba en t cuando el tren marchaba con
una velocidad de 80k por hora. El exceso de presion debido á esta velocidad no
llegaba á ~de la flecha cor:respondiente á la de fractura. 2.' Cuando el choque ex-
perimentado en la viga inetálica era capaz deproducir una flecha mitad de la de.
fractura, la expresada viga no podia aguantar una série de 4000 golpes; resis-
tiendo muy bien euando la flecha no pasaba de ~. 3.0 La fuerza centrífuga pro-
duce un ex~eso de presion sobre una viga metálica que puede disminuir dándola
una ligera convexidad en sentido v0rtical. Este exceso de presion tiene por valor

1 Pf
P'=---

64 t2

Siendo f la fleeha por la carga P en reposo y t el número de segundos que em-
plea la carga en pasar el puente,

TABLEROS Ó PISOS DE ESTOS PUENTES.

1730. 1.'Tahlet'os de pueutes de cm'reteras.

Pueden ser en total de hierro con cubierta de asfalto y encima la calzada; ó
bien de hierro solo las vigas longitudinales y trasversales, relleno el .intermedio
con bóvedas de Jadrillo (fig. 5, lám. 97) sobre que vá la calzada, sistema que se
sig;¡e hoy con mucha frecuencia; ó por último, de hierro las viguetas trasver-
sales ó entre-cuchillos y de madera las longitudinales, haciendo luego la cal-
zada de madera, ó de tierra y piedra menudamente picada.

Las figuras 1 á 4 de la lámina 95, son ejemplos de estas diferentes clases de ta-
bleros, como tambicI\ el del proyecto, lám. 99.

El espesor de la calzada varia dc om,15 á om,25, sicndo generalmente de om,18;
y.para esta dimension la separacion que mas conviene á las viguctas de hierro,
es la de ¡m,SO.En este concepto dichas vigas se calcularán como sometidas á un
peso de 1000k por metro corriente y á una sobrecarga accidental que sobre cuatro
ruedas ejerza por lo menoS una presion de doce toneladas (tres por cada rueda),
espaciándolas ¡m,5 y situ.adas en la mas desfavorable posicion.

Supuestas estas ruedas uniformemel1te cargadas sobre la vigueta, (dos por un
carruaje yente, y dos por otro viniente)se tiene para sus secciones las de la si-
guiente tabla.



. .

SECCIONES. Pe'so de las

Luz Inter~eje Mo- ~./'1...
~viguetas

Su por 1m car-
de la de los meiltode CABEZAS.

altura. respon-

vigueta. cerchones. fractura. - ~diente de

Alma. Escuadras. 1.- hoja. 2" hoja. tablero.

-
lU m mil.

3m 0,25 3,40 3600 250/8 80/80/10 » 120k

3m 0,30 3,40 3600 300/6 60/60/10 » 100

4m 0,30 4,40 5910 300/7 110/70/11 » 190

4m 0,35 4,40 5910 350/6 110/70/10
I

» 180

5m 0,30 5,40 10625 274/10 80/80/[0300/13 por 250
',4m,3010ng.

5m 0,40 5,40 10625 3S0/8 SO/80/10 ,200/10 por 275
I 3"',6.

6m 0,35 6,40. 13500 310/S 80/S0/10 '250/10 por 250/10 por 460

I

6''' 401.
6m 0,40 6,40 13500 374/S 80/80/~0 250/}2 por » 395

;) .
7m 0,40 7,40 16625 356/S SO/SO/lO 250/13X7'" 250/11 por 565

4m,8.
7m 0,50 7,40 16625 476/8 80/S0/10 240/12 por 455

5m,4.
8m 0,50 8,40 20000 476/S 100/100/12,220/12 por 600

I .
I

5m,5..

FIGURAS (lám. 95.) 1 2 3 3

I

4 4 !
tubuJar. tublilar. i

Viguet~s entre cuchillos, es-
~2¡)Ok 400k 39;;k 39;;k i

5iOk i$70k !Ipacmdas lm,80 .. ., ..
"

Id. trasversales entre las
I

'i,
11;; 7iJ

I

0" 1.30vigueta~, espaciadas 3tn,6.f 200 . -~

Tirantes horizontales de pa-I

I

I
I

lastro de 100j12 (doble en
~,

31) 45 31) 70
I

4;; 90 I
los puentes tubulares) .. I

Consolas, espaciadas 3m,6,
¡

1

60 1.65
I

195 19:>todo comprendido. . .
"

. »

¡Total por 1m de tablero. 460 810 430 535
I

835 985
I
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Para las escuadras y plauchas que resulten en las columnas 5.' 6.' 7.' y 8.' se
consultan los datos, número 1388 ú otros que dá el comercio, á fin de hacer los
pedidos de las próximas dimensiones por exceso á las que se expenden en los di-
ferent(;s establecimientos.

Cuando el puente llega á S'" de anchura y aún á 7mes preferible poner tres cu-
chillos, dos laterales, y uno central, (fig. 2 Y 4 lám. 96), y entouces las viguetas
solo llegan á 3m,5 Ó4m de luz. Si la anchura pasa de sm, llegandoá 10m, se ponen

dos cnchillos centrales, y tres si aquella llegase á 15m.
Las figuras 1, 2, 3 Y 4, lám. 95, representan cuatro tipos de 6m, 7m y 14m

entre cuchillos,. siendo para las aceraS de 1m, lm,5 y 2m.
Elegido el sistema y determinadas las dimensiones de los diferentes hierros,

fácil es saber sn peso.
.

La tabla siguiente da el que corresponde por 1m de tablero á las viguetas,
traviesas, tirantes y consolas de las presentes figuras, 1, 2,3 Y 4, lám. 95.
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2.' Tableros de puent~s de ferro-carrñles.
Los carriles pueden ó no reposar directamente s~brelos cuchillos ó cerchones.

El primer supuesto se sigue algunas veces en puentes de cuchillos altos, y siempre
en los de corta luz (lig. 5 lám. 96). En el segundo caso, ó cuando los carriles no se
apoyan sobre los cuchillos, se ligan estos,como en los anteriores puentes, con
vigas laminares de doble T, en las que descansan otras de madera á lo largo del
carril, las cuales á su vez reposan en toda su longitud sobre traviesas de hier-
ro que unen las vigas trasversales (lig.' 5, lám. 95 y 1, 2, 4, 6,lám. 96). Estas tra-
viesas Son tambien de doble T ó tubulares (lig.' 2 Y 3, lám. 96), segun qne se dis-
ponga ó no de suficiente altura de tablero.

1731. Traviesas entre las viguetas.

Estas piezas deben considerarse como apoyadas en sus extremos y cargadas del
peso accidental de 7 toneladas por cada rueda de una locomotora, si la luz no ex-
cede de 2m,5. Mas allá de esta distancia se contará la sobrecarga por el peso que
carga sobre dos ruedas solas, agregando en todo caso 500k de peso constante
por metro corriente de tablero: cantidad muy suficiente atendida la carga adi-
cional. Las luces de las traviesas varian de 1m,5 á 5m, como se vé en la siguiente
tabla calculada seguu las hipótesis anteriores.



1 luz, II altura de la vigueta, 1\1 momotti h=Om,2 II= 0"',25 k=0"',3 h = 0"',35
\

h=O"',4.0 h=0"',4.5 , h= 0"',50 lt=0'n,5:S h=0"',60 h=O"",65
de rotura, siendo R=6k por miJim,o cnad.o

h=Om,'10

P=peso de una vigueta ~Jor1ni de longitud.

/=1"',1 ~alma. .'. 200/10 200/8
escuadras. 80/80/10 70/111/8

.

M=2765 p=. 5]1. .5

1=1"'75
¡

alma, .,. . 200/1'2 250/8

M=3255
escuadras. .. 110/70/10 70/70/10
p=. ., .. 66 52

l' 2'"
¡

a1ma, 200/10 250/10 300/7

M= 3750
escuadras.. ,. . . 110/7[1/11 80/80/10 70/70/8
p= ... ., ; .. 70 ¡¡2 <i6

!

alma. ., . 180/10 2';üj8 300/8
l =2"',25 escuadras. ., 60/60/10 110/70/10 70/70/10 .

M=.2¡¡5 I p=" ,. .,
"

70 6¡¡ 57
cabezas..

"
230/10

I
alma.

-- 300/111 3liO/6.. 176/10 250/12
1=2"'.5 c~(:uadras. ,. 60/6Xl0 110/70/[1 8e/80/10 70/70/10

:M=ft93D i cabezas..
"

,. 2')1) 12
p=.. 00 78 66 56

¡ alma. .' 2311/10 :)00/6 3508 .OO/B

1=21",'73 escuadras 80/80/10 110;70111 80/8Ó/l0 70/70/10

M=582:) I
cabezas. 2111'/10
p= 90 68 66 56

alma
------ 281117 3511/8 400/7 ,¡¡0/6

1

.. " 2211/8
l=3'" escuadras. .-.. ., 70/;11/10 70170/10 110/70/10 80/80/10 70/70/10

M= 6735 cabezas .. 2¡¡0/12 2110/10
p=.. 07 02 70 66 50

\

alma.
"

220/10 28./10 33f0,l7 .00/10 4¡¡0/6

1=3'n,25 escuadras.. ., 70/70/10. 80/80/10 70/70/10 80/80/11 811/811/10

M= 7070 cabezas. ..' 2511/7 258/8 2110/6
p=, 7" 80 61i.. 1O-í 91 .,

j aJma. .. 2S0/R -3H~ 400/18 .liO/l0 ¡¡00/8

l=3n',~ escuadras, 711/70/10 70/70/10 110/70/11 80/80/10 70170/10

M=8605
I

cabezaS,. .' 300/10 210/8
p=. ,'

"
100 80 80 30 70

\

alma. 280/10 330/8 380/10 450/6 500/8 ¡¡50/8 600/7

l=4'" escuadras. .. ..
"

100/100/12 80/80/10 70/711/10 100/100/12 110/70/10 80180/10 70/70/10

M= 10530 cabezas.. ., . 300/11 ,270/11 300/10
p=. .. ., .. 126 98 92 80 83 80 72

aIma ..
--- 43',/8 538/8 600/10

f

. 2"0/10 310/6 3[10/7 MH/8 61Wj6

l=i'''.5
escuadras>. . . . . . . 80/80/10 70/70/10 80/80/10 80180/10 70/70/10 70/70/8 811/80/10 80/80/10

M=18500 cab'z g~1.... . .", 2,0/12 2,0/10 300/11 250111 200/11 110/6 .
e a 2.a supenor. .., 250113 2';0/11

p= 147 12i 105 91 87 76 92 76

{

alma. . 314/7 374/8 .26/8 4~4/8 ~32!8 600/6 61HI/IO 700/8

l=;)nI escuadras. 80/81~1O 80/80/10 80/80/10 1;0/80/10 "10,70/10 1001100/12 80/S0/10 SO/80/10

M=14500 cabezas t1.:. . 3009 300/13 240/6 250/10 200/9
2 ..

' "
300/9 2.iOj6

p= . . 139 120 9. 97 92 96 96 99

See6.iones de Ifts "lgu.ct.oS I.ra'\7íCSnS de lOS puente!!;de doble r..",

o
E-<Q
W
E-<......
P
O'
~
<1
?-<
O
~
W......
Z
w
O
Z......
H
W¡:¡

H
<
P
Z
<
:;s

""""O
.-<
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Cuando la traviesa se compone de solamente planchas y escuadras se las dá
:testas el ancho suficiente á recibir en toda la superficie la vigueta de madera
que lleva los carriles, aumentando para ello, si necesario fue'se, la dimension
calculada,

Si la .altura disponible para el tablero es muy limitada, se adopta para la sec-
cion de la traviesa una de la figura 2, lám, 96 tubulares, que, aunque menos eco-
nómica que la de doble T, es mas favorable á la reduccion de espesor" de tablero,
Pero la separacion de las viguetas trasversales al pueute, ó la luz de las travie-
sas no debe pasar de 1m,5 á 2m.

1732. "'i¡;uetas de pueutes de tres cuchillos.

Si la altura del tablero es pequeña, la separacion' de estas piezas será, como se
ha dicho, de lm,5; y tanto para esta como para otra sepal'acion menor se calcu-
lará la vigueta como cargada del mismo peso, y es el correspondiente á una rue-
da de locomotora ó tres á cuatro toneladas. Conviene tambien en estos casos dis-
minuir el intel'-eje de los cuchillos, que necesariamente disminuirá la luz de la
vigueta. Si este inter-eje fuese de 4'!',20, Ó 3m,6 la luz de la vigueta como en la
figura 2, la altura de esta podria reducirsíJá om,22 y el peso de la vigueta
sería 975k por 1m corriente. Conla altura de om,25se podria dar á la seccion
la forma de doble T por medio de un alma de 210/10, cornisas de 110/70/11 y
cabezas de 270/20 compuestas de dos hojas; la primera de 3m,5' de lougitud y la
segunda de 2m,7 para formar el sólido de igual resistencia. El peso de la vigneta
para dos vias por 1m corriente sería de 830k: el cnal irá dismiuuyendo á me-
dida que aumente la altura de la viguetas, siendo de 715k para Om,30 de altura
illma de 260/12, escuadras de 70/70/10, cabezas de 2'20/20 de 3m,5 la primera y
2m,70 la segunda; y 640k para om,35 de altura con alma de 300/10, escuadras de

80/80/10 y cabezas de 250/10 de 3m de longitud.
Pudieudo dispouer de alguua mas altura, se dará 4m,5 á la separaeion ó inter-

eje de los euchillos, que 'permite mas paso y menos peligro, qnedando 4m,30
.para longitnd de las viguetas y 4m,1O su luz. La sobrecarga actua en dos puntos
diferentes, pudiendo suponer sucede lo mismo con el peso corriente de 500kpor
1m que es relativamente' poco importante. Si P es el peso total máximo que ac-

tua á la derecha de cada carril, 1,30 P será el momento de rotura: y si se con-
sidera que ]a sobrecarga es una locomotora que pesa 10 toneladas sobre cada
eje con inter~ejes de 1m,10, Ó 12 toneladas con inter-ejes de lm,40, se podrán ad-
mitir para P los valores siguientes:

Separacion de las viguetas. ~ ~ ~ ~I 3m,5- ~ ~"~I~
Poreion de P debida al peso

I

.

constante 1700k2000k 2100k 2500k 2500k 2800k 3100kl3500k

Id. por la sobrecarga 7600 9500 106001140013200 13000 1360014000
1-

Peso total de P= 9300 115001270013700 1480011580016700i~7500

Se puede con esto formar la tabla siguiente, en la que M es el momento máxi-
mo de rotura.



Vignetas en puentes de 3 enehillos.

Separacion ó dis- SECCION. PESOS
. AlturatanCla entre. los- ~- /'--..

~~ejes
de las vigue,- de las

de las vi-

tas y momentos. t

~deuna vi- guetas por
Alma. Escuadras. t.a hoja de

gueta para 1m de
Y16ue as. 2.11hoja. una via. tablero y

de rotura. 4m de longitud. dos v¡as.
--

ID
280/10 895'0,30 260/10 80180/10 280/lO.3m .670'

lm,5 0,35 31018 70/70/10 240/10 240/10 id. 600 800

M = 12090 0,40 380/10 80/80/10 2;)0/.10 » 570 760

0,50 500/6 100/00/12 » » 485 660

- -- --- ---

0,30 348/10 80/80/10 300/13 300/[3.3m 780 780

2m 0,35 310/10 80/80/[ O 3011/10 300/10 id. 680 680

M =14950 0,40 376/10 80180 10 2UO/12 » 630 630

0,50 480/10 80/80/10 200/lO » 580 580

0,60 600/(; 100/100/12 » » 530 530

--~- ---- ----
ID

0,30 240/12 80/80/10 300/10 300/10.3,4 840. 670

2m,5 0,40 360/10 80/80/10 250/10 . 300/10.2,80 670 540

M=16500 0,50 480/10 80811/10 260/10 » 620 500

0,60 600/10 100/100/12 » » 610 490

--- -- --
380/10 100/100/12 25°/10

..
730 4900,40 ».

3m 0,;;0 484/8 100/100/12 240/8 » 650 435

M= 17800 0,60 580/10 70/70/10 .200/10 » 600 400
0,70 700/6 100/100/12 » » 560 375

--- -- --
0,40 360/10 80/80/10 300/10 ¡300/11.2m,8 740 425

3m,5 0,50 480/8 ¡ 00/1 00/12 250/10 » 680 390

0,60 "80/6 80/80/ [O 250/10 » 580' 370
M=19240 0,70 700;7 100/100/12 » » 580 370

0,80 800/8 80/80/11 » » 570 325

--~- ----
0,40 360/10 80/80/10 300/10 300/10.2m,7 820 410

4m 0,50 480/8 100/100/12 250/10 » 710 355

M = 20540
0,60 580/6 80/80/10 250/10 » 660 330

0,70 700/7 100/100/12 » » 655 330
0,80 800/8 80/80/11 » » 620 310

--- -- ----
0,50 460/10 80/80/10 250/10 250/10.2m,7 765 320

4m,5 0,60 580/8 80/80/10 300/10 » 650 290

M=21700 0,70 700/10 100/100/12 » » 655 290

0,80 900/8 80/80/10 » » 610 270

--- .-- -- ---
0,60 580/8 80/80/10 340/10 » 675 270

5ill 0,70 680/8 80/80/10 220/10 » 645 260

M= 22750 0,80 800/7 100/100/12 » » 620 250

0,90 900/8 80/80/12 » » 625 250
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CAB- .
Escuadras. 1." hoja.

80/80/10 310/10

80/80/10 250/10

70;70/10 200/10

8°/8°/10 320M

100/100/15 350/10

80/80/10 250/10

80/80/10 300/30 por
6m

,~
2," hoja. 3.a boj

310/10 por 310/10
6m,3 long. 5"'
250/10 por ?10/~~

6"' "200/10 por 200/10
5m,8 4"',3

» »

-
350/10 por 350/10

6"' ') 5m,,~
250/10 por 250/10

6m 4m,
» »

-"

300/10 por 300/10
6m,2 . 5"'

220/!) por
4"',5 »

250/10 por
401,8 »

----

--...
por 1m

a. de tab lera.

---
por 570k

por 850

820

785

740

600

530

--
por 490

410

400

----

940
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1733. Wiguetas de puent~s de dos euchillos.

:¡Jas figuras 5, 6, lám. 95 y 1,6 lám. 96, presentan ejemplos de cste caso parti-
cular, siendo en ellos la anchura entre cuchilIos de 7m á 9m, y 6,5 á 8m,90 la luz

. de las viguetas. El momento de rotura máximo entre los carriles tendrá por
valor 4,30 P cuando las dos esten simultáneamente cargadas; y 2,70 P para el su-
puesto de una sola via cargada. El término medio 3,50 P será igual al momento
de resistencia calculado para R =6k por milímetro cuadrado. La siguiente tabla in-
dica los momentos y secciones para otras tantas longitudes ó luces de viguetas.

Distancia J

Altura
entre los ejes

~
de la::;vjguetas: de las

y momentos.. vlguetas.
de rotura.

--_..---

. SECCION.
/'....

Peso de

las viguetas

Alma.

EZAS.
/'...

5m-
I

M= 61250
1,00 1000/8 100/100/12 250/10 por 250/1() por

¡
16m. 4m,6

por
O

-10,60

')m 0,70
~ ,
M= 40250 O 80

I 0:90
I

_--1-
I 0,60 540/10

~=479501 0,90 740/10

11,00 974/10

540/10
;,

640/10

740/10

880/10

I---
por

2
por

8

80/80/10
I

300/10

100/100/12] 220/9 por
5m 8

80/80/10 250(10

4"'
!VI= 55300

0,80 74°/10

1,00 1000/8

1,00 1000/8

»

Puntales y ,'iostras, ó piezas que ligan y sujetan el sistema á fin de impedir los.
movimientos laterales de los cuchillos cQ:ando estos son bastante altos (de 3"'
en adelante), lo que tiende á hacerlos formar una superficie gaucha. Se colocan
perpendicularmente á los planos de los mismos otras láminas, postes Ójambas de
una hoja, unidas con armaduras ó escuadras á las cabezas y almas de los cuchi-
llos. El esfuerzo que sufreu estas piezas proviene de las oscilaciones produ~

"

<:idas por la marcha de los trenes.ó por las desviaciones que tienden á tomar las
cabezas superiores de los cuchillos bajo el esfuerzo de compresion á que estan
sujetas. Cuando los cerchones se ha!lan ihferiores á la c6Jzada ó plano de los car-
riles, como se vé en las fig'. 5 lám. 9,5,conviene poner lús tornapuntas a b sujetos

65



1026 MANUAL DEL INGENIERO Y ARQUITECTO.

por dos ó mas piezas trasversales. Si, por el contrario, la altura del puente es
grande y los carriles quedan inferiores como en las (fig'. 1,2,3,4, lám 96), se enla-
zarán los cuchillos con los tirantes horizontales ó contra vientos superiores que se
ven en los cortes de l[js figuras lám. 99. Est.ls piez3s sirven al mismo tiempo para
atenuar las vibraciones laterales, impidiendo con los postes la desformacion de
los cuchillos.

Cuando el piso ó la c3rga se halla en la parte superior basta que haya un solo
sistema de tirantes todo lo mas cerca posible de las vigas portadoras de Jos car-
riles; pero en los puentes t,¡bulares cal'gados en Ja parte inferior habrá dos ~iste-
mas, uno inferior cerca del piso, y otro superior que impida el movi,!,icnto de
torsi on.

Estos tirantes funcionan de una manera caprichosa que escapa al cálculo: pero
ordinariamente se l~s hace de seccion rectangular (de 160/12 milímetros y 100/42
para puentes de carreteras) cua,\do se bailan sujetos en varios puntos; pero si
estan abandonados á sí mismos se dá á su seccion la forma de, una simple T.

El peso total 'de estos hierros es, por 1m de longitud, para cuando hay dos
cuchilIos y la carga en la parte superior. . . ..

"""""""""
50k á 90k

para un puente de tres cuchillos.,...
""""""""""

...,... 80 á 150

b 1
,

I

dedoscuchil

,

IOS ., """""oo' 130
para puentes tu u ares.

'

,
de tres cuchIllos. . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . 160

En puentes de corta luz, como de 25m á 30m, se puede suprimir el siste-
ma de contravientos, puesto que siendo entónces la anchura una fraccion bas-
tante grande de la longitud, la rigidez propia del tablero se opone suficiente-
mente á las oscilaciones laterales.

La cubierta del piso en los puentes de ferro~carriles puede '¡¡el' de ma-
dera solamente, como muchas veces sucede, teniendo los tablones de 6 á 7
centímetros de espesor; ó de madera y balasto. Las vigas bajo los carriles tienen 13
á 15 centímetros par 25 á 30 de anchura.

1734. (;argas aplicables á los cuchillos.
Se suponen estas cargas uniformemente repartidas á lo larg~ dcl puente; Y

son de dos especies, la coilstante pk por lm"en toda la lonl';itud, y la ¡acci-
dental p'k por 1m en una longitud cualquiera del puente. Para los de ferro-
carriles se considera por el peso permanente de ]a construcion, no compren-
dido el de los cuchillos,

{

4 cuchiI10s .. p, = 500 á 600k
cuando la carga es en la p arte superior 3 cucbiIJos p, = 800

2 ,id..., p,=1200
j los laterales = 700ká 800k

Puentes cargados en la parte

I

de 3.cuchillos.. Iel del medio=i400 á 1700
inferior de 2 cuchiI10s 1400k
El peso próximo del cuchiIJo se agrega al correspondiente anterior y se tiene

el peso p.
Para Ja carga móvil p' observemos que si una locomotora con su tender, de .

peso total 60 toneladas, puede ocupar un puente de 10m, resultará por 1m cor-
riente una sobre carga de 6000k. A partir de aquí hasta 60m y mas de luz, la
sobre-carga disminuye, segun la tabla siguiente: '

1u ces 10m 20m 30m 40m 50m 60"' en adelan te

sobre-cargas= p' = 6000k 5000k 4600k 4300k 4100k 4000k &.
, En los puentes de carreteras el peso constante p se calcula en el supuesto de
una calzada de om,20 de grueso, y la sobrecarga p' admitiendo que la calzada
está cargada á razon de 400k por 1m2y las aceras á 200k.
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j 735. Relacioo entre la longitud, luz y abertura.

Siendo L la longitnd total del pnente, 1la Inz, a la abertnra, se tiene
1=1,05a y L=j,051=1,1O~5a Ó 1,la.

En los puentes oblícuúS, cltYo ángulo con la.abertura normal sea IX, se tiene,

a a .
abertura ob!ícua a'=-: luz efectiva 1-1,05 ---; y,Iongitud total L=1,1 a'

sen.o: sen.ex

Las viguetas de Imion son normal~s á los cuchillos.
Cuando la luz del puente no pase de 10m se pueden hacer los tableros ligeros

que representan las figuras 7, lám. 96, Y 1, 2,3, 4, lam. 91; de mas ó menos 'es'-
pesar, ó el de la' 5 con bovedillas de ladrillo estribadas en las cabezas infe-
riores de las vjguetas del puente; tipo que es el de tableros pesados. Los prime-
ros, especialmente los de las figuras 1 y 2, tienen muchos apasionados, ya por la
ligereza y menos costo, ya por el poco espesor dela calzada. Esto, sin embargo,
no debe importar nada donde se pueda disponer de nna altnra ilimitada y con-
venga sobre la estabilidad. El tipo 7 podrá ser el preferido á todos y el2 Óel3
al 4 en razon á que con iguales condiciones de firmeza resulta 39k de ahorro
para vigas equivalentes en fuerza á las generales de la figura 1. El tipo 4
es mas usado que los otros por exigir menos altura las vigas y traviesas, lo
que aumenta el peso y costo.

Otros prefieren los tableros pesados hechos con bovedilIas de ladrillo de om,22
de espesor (fig. 5), Y ocupados los riñones con hormigon delgado y balastro de
Om,6 de espesor; cuyo peso muerto por 1m de tablero se elevaá 1750k para un
puente de 8m de luz: y siendo 5000k el accidental por 1m corriente se tendrá 1210k
por 1m2,y en todo 3000k por 1m2 que soportarán las viguetas al paso de los trenes;
desarrollando un trabajo de 61<por milímetro cuadrado. Est~ trabajo solo será en
el estado de quietud de 1750k Ó casi la mitad. En los tableros ligeros el peso de
1m2 Sera solo de 450k. que con los 1250k del accidental hace 1700k para el paso de

los trenes, números que estan en la relacion próxima de 4: 1.
Las oscilaciones bruscas que sufre el hierro pasando del simple al cuádruplo,

,

segun esta última relacion , corre3ponden á iguales variaciones en las flechas de
las viguetas, todo lo cual hará se aflojen los roblones y resientan los ensambles
en mucho menos tiempo que en el caso anterior de tableros pesados: razon prin-
cipal de considerar estos preferiblcs á los ligeros, no obstante la menor economía.

En el núm. 1202 se dijo ya cual dehe s~r la relacion de la altura á la
luz, detallándose mas a un al tratar despues del sistema de puentes de How.
Para el ejemplo siguiente, en que solo hay un tramo, damos á los cuchillos la al.
tura de,~ de la luz que es la proporcion mas frecuentemente seguida.

Cálculos de nn puente dc celoslas (Iam. 71).

(Proyecto que acompaña á los auteriores para ManiJa.)

Datos. Luz=75m=252'; a1tura=.¡¡75m=7m,5=}5P,2; anchura=10m=36p

Peso del pa.vimento y adicional que ha de cargar sobre cada cercha.
Las vigas de hierro, esp'aciadas 2m de eje á eje, tienen Om,i3 de alto de om2,OO35

de seccion. En cada semi-puente hay por 2m de longitud 15mde viga. Su peso es
¡¡XO,OO55x7790:,= i30"32. . .. . . . ... ... .., . .. ..., "'" ... i301,

Las sopandas y sus tomapuntas tiepen Om',002de seccion media, yom,l5 de largo
en el semi.puente. Su peso es 0,15 X 0,002 X 7790 = 915k,817... . ... ..

Las cajas de union de las sopandas y vigas tienen Om',OO90de secdon y om,7
de longitud cada dos. Su peso con el de las cabezas de los roblones .'.

Se uniráninferiormente las vigas en cada intervalo por medio de d.iagonalesde
om,02:{de lado y lj, nervios de Om,01de espe;or por om,02de alto, dispuestas como
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se indica en el plano y detalles; de modo qne por cada dos ir.térvalos haya dos dia-
gonales completas. Corresponderá, pues, á un intérva]o de 2m en cada semi-puente,
una longitud de 7m. Su peso es 7 X 0,00133 X 7790 = 73'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

El peso por los tirantes inferiores y péndolas (teniendó los primeros 0,1 xO,015 =
=Om2,0015 de seedon, mas 0,08XO,01=Om',OO08 el nervio, ó om2,OO23 de
seccion total, y 6m de largos; y las segundas Om,0IDXom,015= Om',000221i
de seccion por 2m de largo) es para cada viga en el semi-puente =
=! (O,0023X6+0,OOO225x2)7700=55,5 ..' ...............................

El de los tirantes superioresconsus tornapuntases idónticamente.. .. ,
"

... .
; Las vigas de madera de molaveserán 45 en el semi-puente, a 301,.. ... . ...
Estas vigas tienen 0,16 X 0,1 de escuadria; distan Om,O! entre si, y se le,' hace una

m0ftája inferior para abrazar la viga debiel'fOJ quedando así sujetas en sentido
de la longitud. Para prevenir su movimitnto lateral se las engl'apa de tm eo {m c,¡da

3 en direccion interrumpida. El peso de las gf<1pas en cada porcion de 2m en el
semi-puente, será Om,22xom,01 xom,055x7790X34=24k, mas 6k de tor-
nillos~ ....

El peso del firme, hecho de .tablones de molave de Om,06 de altura media y Om.02
de sagita, .unidos á lasviguetas con pasadores de tornillo 'Y tuerca, es de 60k por 1m2,
y por los {om2 en cada semi-trozo f¡OÓ

Si en vez de madera fuera el piso de piedra menuda) á lo Mac.Adam, ó segnn otro
cualquiera sistema de calzada, ó embaldosado, se dispondría de asfalto la primeJ"a
capa sobre las vigas.

El peso por 2m de antepecho de fundicion es. . . . ..
"""""""""""""La. fuerza de los ma.yores huracanes en estos paise-s, (¡preciada ,verticalmente como

en los ejemplos.anteriores, es por 10m' .B60
,P"so adicional = r.OOkpor 1m., y por 10m2.. ... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

'"
4000

7751

i3

56
94

13.0

30

100

t
Sean, pues, 8000k por cada 2m del semi-puente', ó 4000k por 1m del mismo que

es el peso máximo que ha de soportar cada cercha por unidad de longitud. .

Fajas ó cabezas de los cuchillos.

En el supuesto de haber dos fajas, Ó de componerse cada cuchillo de una do-
ble T, nos dará la superficie de estas piezas la fórmula (núm. 1342).

10'3-10"3 3 P C2
b--=-~-

lo' 4R

en la que son, c = ¡5m, p = peso por 1m de longitud del semi-puente = 4000k, Y
R=8000000k, término medio entre 6000000 y 10800000 que dá la experiencia para
la resistencia á la traccion ó fuerza de collesion del hierro laminado (númo,. 1181
y 1185). Tendrémos pues,

h'3_h"3
b

lo'

3 X 4000 X75 ' 67500000
=--=2114 X 8000000 320JOOOO '

Haciendo b = Om,1, Y pues que lo= ¡m,5, será

211 X. 75
421 875 - 10"3 = ' ,

= 15S 25,
0,1

!

10"3=421,875-158,25= 263,625; lo"= 6m,4; lo'- lo"= 7,5-6,4= lm,l
La superficie de las fajas será=O,l X 1,1 =Om2,11

correspondiendo á cada una 0'"',055. .

La superior se aumentará1~ 0,055 = 0,004 próximamente, y será=Om' ,059.
Para evitar la demasiada longitud de las fajas se aumentará un poco el espe-

sor, pero de modo que no sobrepase el que conviene á la resistencia que deben
ofrecer los roblones al experimentar la contraccion producida por el enfriamiento
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(número 902.) Siendo Om,90 nn límite design1tdo por muchos hábiles construc-
tores, (número l3!O) podrémos hacer los cabezas de la doble T en el centro de 3
listones ó planchas de Om,02 de grueso, espesor que ordinariamente se ,obtienc
con los cilindros de laminar de cnalq uiera fábrica. De este modo, aunque sc au-
mente om,O15 de las escuadras, ó om,02 por el espesor del tirante superior y con,
sola de refuerzo, resultará un grueso inferior aun á los 90 centímetros dichos. En
este supuesto, disponiendo dos fajas verticales de Om,3X Om,012 que abracen las
aspas y permitan unidas mas íntimamente con roblones, se Ilegaráá la superficie
calculada y aun se exeederá en beneticio de la resistencia, dando al brazo de la
T 0"',9 de largo. Resulta así,

.

Por las tres planchas superiores :. ..., ", 0,06 X 0,9 = Om2,054
Por las dos bandas vertic<lles ..., .., 0,024 X 0,3 = 0"",0072

Superficie del brazo ó cabeza superior.. ""," ,...". = Om2,0612
Para la cabeza inferior bastaria la superficie de las tres planchas que la com-

ponen, pues la pequeña diferenciade menos que resulta pora llegar á la super-
ficie total la compensan muy sobradamente las escuadras. Sin embargo, ponemos
tambien las bandas vertL;ales con objeto de fijar mejor las aspas.

Disminuyendo la presion del centro á los extremos deberán tambien disminuir
las superficies de las cabezas, siguiendo para ello la línea de! sólido de igual ré,
sistencia (número 1188); que para este caso es casi la línea rec.ta.

No habrá mas que disminuir planchas desde el centro hasta quedar en los al"
ranques una sola de om,90 X 0"',10 Ó ~próximo qne en el centro, mas las es-
cuadras.

A fin de evitar la flexion del cuchillo y para dade una gran estabilidad, le
ponemos de 2 en 2 metros refuerzos verticales con planchas de om,01xcm,25 en-

.
tre escuadras que forman consolas encargadas de impedir el cabeceo quc pudie-
ran tener los brazos de la doble T. Esta distancia de 2m entre esta especie de
estribos, está determinada por comparacion de reglas prácticas en diferentes
pucntes construidos.

Los roblones se pondrán en caliente, y tendrán 0"',025 de diámetro por Om,05
sus cabezas.,

Se aumentará la resistencia del cuchillo con ]as tres fajas intermedias com-
puestas de dobles escuadras roblonadas, en las cuales se apoyan al mismo
tiempo los tornapuntas de los tirantes snperiOJ;,es y las vigas qne sostienen el
piso.

=Calculada la resistencia de cada cuchillo por la fórmu]a práctica de M. Fair-
. 2Rh.w.

bairn (núm. 1342) p e = : para lo que son h=7m ,5, e = 75m,w = Om',055,
e

y R= 28336635k (tomando el:! del coeficiente R= 72 toneladas inglesas por pié
cuadrado, ó 113346540k por 1m2 para las vigas de enrejado), se tendría

p e = .311703k
Ó poco mas de los 4000 X 75=30000Dk que hemos apreciado para la máxima re-
sistenda á que puede quedar cxpuesto el pu'ente, considerados todos los casos
extremos que probablemente jamás tendrán lugar á la vez en la práctica. Pode-
mos así estar seguros de que la seccion 0102,055 para .la cabeza inferior del cu-
chillo, es mas que suficiente á 1:1resistencia que en cualquiera caso pneda es-
perarse del puente.

= La flecha que corresponde á esta máxima carga es dada por la fórmul~
5 p c'

.
f = 32 E b (h"-h"')

en que E=coeficiente de elasdeidad= lS000000000k (nÚm. 1:85).
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Sustituyendo por las letras sus respectivos valores, resulta
f=Om,07

Aunque nunca alcanzará la flecha estos siete centímetros, se le ba dado al
puente una ligera curvatura de om,3 de moutea: ea!! lo cual se podrá confiar
que el tablero no hará jamás flexion alguna que pase de la horizontal de los
apoyos.

Fórmulas de Delpral.
El general de ingenieros de Holanda, M. Delprat, en su teoría sobre la resis-

tencia á la flexion de las vigas de celosía (publicada en los anales dellnstituto
real de Ingenieros ncarlandeses en 1856 a1857), deduce para la que deben opo-
ner las fajas á la tension y compresion que experimentan en el momento de fle-
xion, la fórmula general

~ + D = ~
[(I~X) x

+ (~-x ) cotoa]

M
+ D =.esfuerzos de tension y oompresion normal :i una seooion de la viga perpendioula r

k
á su longitud.

k = altura ó distancia vertical entre los ejes de las fajas.
p =peso de la construccion y adicional por nnidad de longitud.
1 = a= longitud de la viga.

m= distancia de un punto oualquiera de la viga:i uno de los apoyos.

a = :ingulo que forman con las fajas las barras inolinadas.

1 (! )2" 2"-
$ 001. a =D =fuerza normal al plano de la seocion.

,

M
La cantidad k aumenta á medida que la seccion considerada de la barra se

aproxima al centro. Por el contrario, la fuerza D disminnye á medida que se
acerca alcentro; y la total máxima es cuando

$=\ (l~k coto a).
Haciendo a= 45', como generalmente se acostumbra, y llamando O el áre'a

de una de las cabezas de las fajas, y R, como es nuestra costumbre, el
esfuerzo de presion ó tension admisible, se tendrá para una seccion á la dis-
tancia x

.

'"

.

(l-X)X )RO=~p
k

+~l-x

y para el máximo esfuerzo de tension y presion quc será el que tiene lugar á
la distancia x = ~(!- k)

P l' + k'RO=-.' .
8 k

fórmula que dará la relacion entre'la carga y dimensiones de las fajas.
En el centro de la viga es x=41, y

RO=p!2
8k

Haciendo aplicacion á nuestro ejemplo, en que 0=Om',055, 1= 0=75m,
k=7m,5- om,1= 7m,4 y R = 8000000k,resulta

8kRO 8X7,4x8000000xO,055
p= -~w

l' + k' 75' + 7 4',
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El esfuerzo ó carga total que uosotros habiamos caléulado -era de 4000k; pero

aumentado el peso correspondiente á las fajas, aspas y roblones, diferirá muy
poco de los 4600k: por consiguiente, vemos que la seccion -Om2,055 hallada con-,
viene con esta fórmula.

'Para x=O, ó al principio de la luz sobre los apoyos, es
,

g=~=4600X75 =Om2 0108 ó bien Om2OIL
4 R 32000000 "

,

En el medio del puente, ó para .x;= k1, se'rá
--2

g 4600 X75
- Om20546

8X7,4X8000000 '

ó poco menos que en el punto de máximo esfuerzo = k (l-k).
',

Partiendo"pues, la faja superior del área om,055 en el centro, ó de 0,059 si
se la aumenta en!~ como antes hemos indicado, se la debe dismiuuir progresi-
vamente hasta los pilares segun la relaéion de los números hallados; con lo'
que habrá bastante ahorro de material sin que la fuerza del cuchillo se altere lo
mas mínimo, puesto 'que las fajas habrán tomado en el sentido longitudinal (co-
mo los muelles de un, carruage) la figura del sólido de igual resistencia.

= Aspas ó cruces de San-Andrés.

Para hallar las dimen.iones de estas piezas lasdispondrémos á 45' de inclina-
cion, y distantes om,45 de eje á eje. Así haciendo su anchura h--Om,12, resultará
qm,467 para la diagonal interior de cada cuadrado, y Om,636 para la cornispon-
diente de eje á eje. La longitud total de un barra

será= V2X7,5=10m,61.

Esto así, podrémos considerar la porcion superior de cada aspa como una pieza
libre empotrada en su extremo inferior y cargada obIícuamente en el superior
del peso que mantiene; ó lo que es lo mismo, como una pieza horizontal em-
potrada en un extremo y solicitada obIícu&mente en el otro por el peso IJ des-
compuesto en uno P perpendicular á su direccion que tiende á doblarIa, y en
otro Q paralelo que tiende á comprimirIa. Así, pucs, la ecuacion

6Pc+Qh
R=-.

bh2

ó, poniendo por las componentes P y Q sus valores [] seno ",
[] coso ",

R=6IJc seno ,,+IJ cos."h
,

bh2

nos dará las dimensiones b h de la seccion trasversal.

Tenemos para esto, ,,-45°; seno "=cos. <>=0,7071; c=longitnd de la pie-
za=Om,45; R=i8170000=6127500, puesto que (núm. 1175) el número 8170000
es la resistencia del hierro forjado á la presion por 1m2, y debemos tomar en el
presente caso los i de este valor una vez que la longitud 45c dé la pieza no llega
á 24 veces su menor dimension (núm. 1175), como lo podemos desde luego sospe-
char por comparacion con otros puentes construidos.

El peso IJ se compone, del que tiene el brazo de la T por el intérvalo om,636,
mas el de la escuadra y faja vertical, yel de las cabézas de 36 roblones. Debe-
mos, además, considerar que los 4000k estimados por el peso que ha de soportar
cada cuchillo, se repaÍ'ten en dos porciones iguales, una para la parte inferior y
otra para]a supel"ior; que se tms,nite ,1 la cabeza, en virtud de la íntima ]igazon
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de las piezas, y tiende á doblada actuando por presiono Tendremos, por tauto,
Seccion del brazo superior. om,9X om,06 =Om',054

f
Id. de la escuadra 2Xom,2Xom,015=Om2,OOG = Om2,06n

Id. de la faja vertical.. om,6Xom,012 =Om2,0072
Su peso en el espacio om,636 es = 0,0672X 0,636 X 77íJOk= 336k ó bien 358k con
el peso de las cabezas de los roblones, mas los 2000k antedichos por 1m de
longitud, ó 1272k por el epacio om,636; cuyo total hace Il = 1630k. Con todo lo

cual tendremos
'6X1630XO,45XO,7071+1630XO,7071h

1881bh2= = 0,000508+ 0,000 t6127500
y, pues que h=om,12, h2 =Om2,0144, y resulta b=om,037.

Tomarémos b = om,04, ó 2 centímetros para el grueso de cada una de las dos
aspas en cada cuchillo: dimension que está acorde con la correspon¡:1iente á va-
rios puentes de esta naturaJeza y circunstancias. '

La disposicion de todo lo relativo á este puente se vé claramente en las dife-
rentes figuras de la lámina. Mas adelante tratarémos del puente giratorio.

1736. Resolvamos ,el problema considerando cada cuchillo compuesto de ar-
maduras triangulares en vez de las aspas, unidas por las cabezas ó piezas hori-
zontales. ,

Las armaduras están á 45', lo que hace, siendo 7m,51a altura, 2X7m,5= 15m

la base de cada triángulo; y habrá
;~ = 5 de estos en toda la extension del

puente. En cada uno se comprenden 15: om,636-- 23 espacios ó armaduras-,gue
componen las aspas. Se tendrá

n=5 2p=4000kx15m=60000k, Ó
p= 30,000k
c=75m y h=7m,5

coso ",=0,707 y tango ",-1
Las presiones en las piezas 1, 3 Y 5. paralelas á la primera, inclinada de iz-

quierda á derecha, dadas por la expre'sion (n-(u-l»-L, y las tensiones de las
coso Ct ,

2 Y 4 contrarias á las anteriores, dadas por la fórmula (n-(u-2)) .-L; como
coso"asimismo las presiones y tensiones de las porciones horizontales superiores é

inferiores comprendidas entre las piezas 1 3, 3 5, dadas por las expr~siones
2u (n-(u-l)) ptang. a y (n + 2 (u-1) (n-(u -1))) p tango (l, tienen por valor
para los distintos supuestos de u= 1, 2, 3,4 Y 5, los de la tabla siguiente.



I

~EZASIKCLIN.\.DAS, PARALELAS PIEZAS HORIZONTALES.
::Númetos ---', -

de á la 1 á lo 2

6rden. de de Superiores. Inferiores.
izquierda á dereeha. derecha á i:i5QUierda

.l

, Presiones. Tensiones. Presiones, Tensiones.

1 212164k

2 2l2164k r 300000k 150000k

3 127298

4 127298 ( 480000 390000

5 42438 )
I
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I

La hj a inferior, por el máximo esfuerzo de tension, resulta,.
R = 7000000,

siendo

Para la superior es

",-Om',056

R=8000DOO (1175) y

",'=Om',06
Tesu1tados casi iguales á lós del caso anterior.

Para el mínimo esfuerzo son respectivamente

"',=om2,0214 y w,'=Om2,028
Estos números explican la disminucion que del centro á los estribos han de te-

ner las fajas, siguiendo así el sólido de igual resistencia.
Para las aspas ó piezas inclinadas se tiene, tomando R =6000000 para las

1,3 Y 5 qne resisten á la presion (¡8000000 (núm. 1176) en razon á que la pieza
ha de tener toda la rigidez que supone en el proyecto, sin quedar mas espacio li-
bre que la parte superior de om,45, segun se explicó antes), y R= 7000000 para
las piezas 2 y 4 que resisten á la tension,

Peesion. "'/ = 0,000707
Tension. "'1/=0,018
Presion. "',' = 0,0351
Tension. "'/:= 0,0303

Siendo la anchura para todas h= om,12,cresulta
Para las del centro (5) y (4). ... . .. .. . . ... . . ..

" b= om,059 b= om,15
Para las extremas (1) y (2)... ...,.. . ... b= om,294 b = om,252
y dividiendo cada una por 23, número de armaduras que forman las aspas en

cada triángulo, se tendrá elespesoT de estos; al cual habrá que agregar de! á ken
razon á que, subdivididas las piezas calculadas en 23 hojas, la resistencia de.
estas en contacto no es la misma que la de aquellas (núm. 1246) si bien no diferirá
mncho en razon á la solidaridad que se dá al sistema. El valor máximo om,294
dividido por 23 dé b= om,013, y aumentando el k , b= Om,0173 Ó cerca de los

.18mil. que se sacaron en el ejemplo anterior. Cuando la diferencia es corta pue-
o

den hacerse todas las aspas iguales, ó al menos desde las correspondientes al se-
gundo ó tercer triángulo.

Piezas del centro.
I

Id. extremas.
{

(5)
(4)

(1)

(2)
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1737. Cuando los puentes sean de. escasa luz, (8m á 10m), se harán las ca-
bezas de los cuchillos iguales en toda su extcnsion á la determinada para el má-
ximo esfuerzo, pero anmentando siempre la su:,erior ¡', sobre la inferior.

1738. En vez de seguir el método indicado en el primer ejemplo, se pnede
tambien, como lo hacen muchos prácticos, fijar de antemano las dimensiones de
las vigas y aplicadas despnes á las fórmnlas para ver si tienen la resistencia re-
querida. No es, sin embargó, este método tan breve ni tan racional como los dos
acabados de discutir, en los cuales se evita el tanteo y se obtiene directamente
el resultado que se busca.

.

Sea, para ejemplo, un puente de tablero de bovedillas de ladrillo sobre vigue-
tas de hierro, en las cuales el alma es de palastro, y la luz c = om,23,teniendo
5 vigas, dos laterales de om,23 de largo y om,84 de a1to, y sns cabezas om,20xom,01,
con escuadras de 80 X 80 X 8 miL'; y las 4 laterales om,55 de alto y dobles plan-
chas con cab~zas de 230 X OX O mil.' y escuadras de 100 X 100 X 10. A mas de
estas vigas hay cinco séries de siete traviesas espaciadas 1m,50, con om,30 de
alto y escuadras de 127 X 60 X 8 mi!.', en las cuales estriban las bovedillas. Se
tendrá.
Peso por 1m corriente de tablero

1.' Por las bovedillas, de ladrillo........

2.' Por el pavimento, chapa, hormigon,
y balastro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lo que repartido sobre las cinco séries de 7
traviesas dá, por cada una. . . . . . .

y por el peso de la traviesa. . . . . '.. . : . . . . . . .
Carga permanente sobre cada traviesa.. ....
Carga accidental, á razon de 400k por 1m'...

30.000k
¡

5400 í 84000k

..
2400

72

2472 .

060 j 3432k

Peso por 1m de traviesa . . . . . . . . . . . . . . . . 2150k

Y siendo por los valores anteriores ~= 0,00053,resultará
n
-,

2150Xl,6
R= lk,30 por 1m".'

8 X 0,00053
Para las vigas laterales y centrales se tiene
1.' Peso anterior por las bovedillas.......
2.° Id. de las traviesas... .,... oo""""
Peso por 1mcorriente de tablero..........
Carga accidentaL "..........

84000
1

'

11000

10300k
3200

05000k

.
.Total por 1m de tablero .. 13500k

Repartida esta carga en las seis vigas, cada una sopOl"tará por 1m corriente
2250k; y siendo en la fórmula

bh'-2 b' h'3_2 b" h'"
P c' = 8R 6h

h' = om,84-0m,036 =om,804 para el primer rectángulo
h"=h' -om,!6=om,644, para el segundo;; y c=om,23 p=2250k,.

b'=om,088
b"=om,008

. será
Para las vigas laterales, que tienen h= om,S4 es R = 5k,3
Para las intermedias, . de h= 0,55 R = 5k,O
Cantidades ambas inferiores á 6k por lmiI.2,y por consiguiente !nuy.aceptables

las dimensiones detalladas.
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1739. Puentes Bow-sh'ing ó atirautados.

Se llaman atirantados ó Bow-strings. de la significacion de esta palabra inglesa,
los pnentes en arco de círculo superior con tirante recto ó curvo, según los in-
ventó y construyó el ingeniero Brunel; de cuyo sistema se hicieron despues
aplicaciones en Francia y Alemanift prefiriéndole al de arcos entre pilares ó es-
tribos cuando el establecimiento de estos es difícil y costoso.

El tipo de tirante recto (¡¡g. 5, lám. 98) formando la cuerda del arco, es el
mas generalmente seguido, si bien algunos han preferido la cnerda cnrva ó po-

.
ligonal. le,vant,mdo los extremos del arco sobre postes, segnn de ella son ejemplos
los puentes de Saltach y Chepstow en Inglaterra. .

El arco, sujeto siempre á presiones, puede calcularse como una pieza curva
rebajada, ó considerarse como una armadura curva con su tirante, postes y pén-
dolas. En el vértice del arco tiene lugar por la accion recíproca de las dos se-
micerchas, nn empuje horizontal N, igual á la tension T del tirante; y en cada
uno de los dbs apoyos se desarrolla una reaccion vertical Q por efecto de lá carga

.de la mitad del cuchillo = j P, siendo
Q":'"

j P; con lo cual se conocerá la presion

resultante R del arco sobre los apoyos. Los pústes ó montantes verticales resis-
ten á la presion que resulta de las péndolas diagonales; y estas á la tension que
en ellas produce la descomposicion en sentido de las mismas de la carga P en
cada poste. Conocidos así los esfuerzos del arco y demás piezas se dividirá por.
los coeficientes de ten'sion y presion R..R' pára tener la seccion.

1740. Colocacion y montaje de los puentes métaUcos rectoS.

Deben estar únicamente apoyados en los estribos y pilas descansando sobre ro-
dillos de 10 á 12 centímetros de diámetro, y estos sobre planchas fijas en sillares,
á fin de permitir al puente la fácil di1atacion y contraccion que ha de sufrir por
las altas y bajas temperaturas. El coeficiente de rozamiento en este caso es solo
de 0,05 y la fuerza horizontaLcontra el pilar (j,05 Ph. (p=reaccion "Sobre la pila: h
altura de la misma).

Para montados se puede proceder de varios ~odos. Cuando los tramos son po-
cos y cortos y no importa ocupar el rio ó cañada que se ha de salvar con la cons-
truccion, se artna al pie de las pilas y se levanta despues con el auxilio de tornos
hasta quedar sentado.

Si no fuere posible ocupar la parte baja del rio, siempre habrá lugar de cons-
truir la obra á lo largo de la carretera ó sobre el mismo ferro-carril que ha de
servir; y todo él, de uno, dos ó mas tramos, puede marchar dcsplles sobre ruedas
y carriles, tirando des6e la orilla opuesta hasta quedar en su posicion. Cuando
se compone de varios tramos pequeños (1om á 15m) es muy fácil la operacion,
puesto que el extremo irá alcanzando las pilas mucho antes de salir del estribo el
centro de gravedad. Pero si los tramos fuesen grandes (20m en adelante), ó solo
se compusiera el puente de uno, á causa de lo cual no tu viera cola suficiente para
evitar el cabeceo y su caida desde que el centro de gra1edad llegase al claro, en-
tonces, ó se hacen una, dos ó mas cepas intermedias que reciban sucesivamente
la parte volada (sobre las que se ponen rodillos para facilitar el movimiento) ó se
carga la cola con un contrapeso considerable que atraiga cuanto se quiera hácia
ese sitio el centro de gravedad, agregando al otro ~xtremo un pedazo supletorio
de puente de madera, perfectamente unido al de hierro, segun lo hizo el Inge-
niero Retortillo para montar el puente de la Rambla de Novelda, cuyos tramos
tienen 35m, De este modo se puede abrazar toda la luz antes que el centro de
gravedad de todo el sistema llegue á la arista exterior del estribo.

En 'l'ioscaudalosos y brazos de mar, donde se ~antengan bien lanchones, se
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construirá el pueute á lo l:1l'go de uua orilla sobre estas e¡nbarcaciones, llevándolo
despues de condLÜdo alIado de L1s pilas para dejarle en su sitio, bien hadénclole
marchar paralelamente á sí mismo sobre los estribos, si el andamio tuviese la
misma altura que estos, (para lo cual basta hacer conveniente uso do ban'as-car-
riJes),'ó, de quedar inferior al plano de asicnto, levantarle con los tornos Ópoleas
diferenciales basta llevade á su posicion.

Tambien puede lBcerse un puente de servicio donde lo permita la localidad y
, no importe el excesivo gasto que esto supone, porqne haya gran cantidad de ma-

dera. Entonces se construye el puente en su lugar. -

1741. P¡',.eba de <e!ito§ pucn{e§. IFlec~¡a iHH' la clu'ga.
Las pruebas dc resistencia á que se someten estos puentes son de dos especies:

una de carga cunstante, y otra de carga movible á diversas velocidades.
1." pnt8bé!, 83 p,m'ó e n celda metro de simple via un peso adicÍonal de

'5000k para tramos de 20 de luz, y de 4000k para los que excedan de está aber-
turá, sin que, cn este último caso, pueda nunca ser el peso adicion,ll menor de
100 toneladas. Esta carga deberá permanecer 8 horas pOl' lo menos sobre el puen-
te, sin levantarla hasta dos horas despues de haber cesado el crecimiento de la
flecha ocasionada á las vigas,

En los pueutes de muchos tramos se cargará cada uno de ellos aislada y simul-
. táneamente, y si hubicre dos vias solidarias entre sí se cargará cada una de ellas
aisladamente, y despues á la vez. ,

Esta carga eünsi,tirá en sacos de arena'ó lingotes ó barras de la vr; y, si el
puente se halla en esqueleto ó con solo los carriles, en un tren que represente la
c~rgq total.

2.a p,'ucba, E"ta segunda prueba tendrá lugar por el paso de un tren com-
puesto de dos rnáq uinas con sn tender, de GOtüDcl::tdas de peso cada nn~, y el
suficiente nÚ'nero de wagones para cubrir al menos un tramo, llevando cada uno
de j 2 á 2) toneladas. "

Este tren marchará sucesivamente con velocidad creciente desde 20 á 35 kiló-
metros por hora.

.

Otra segunda prueba se verificará por medio de un tBn de dos máquinas de!\.
35 toneladas ó mas, y wagon es con la carga ordinaria y en nÚmero suficiente para
cubrir uno ó dos tramos. El tren marchará sucesivamente con velocidad cre-
ciente desde 40 á 70 kilómetros.

En puentes de dos ybs se harán estas p,'uebas s0bre cada una de ellas ais-
lacIa y simultáneamente, marchando los dos trenes paralelamente en el mismo

~

sentido, y despues en el opuesto, de modo que se crucen en el medio de los
tramos.

1742. En cada una de estas pruebas se observará la flecha que toman los cu-
Chillos~ y se inspeccionará.n las diversas uniones de todas las piezas, par~t ver cual
puede ser el éxito probable. Uno de los aparatos mas sencillos y recGlnenrlable,
para medir instantáneamente b flecha, consiste en poner al centro de cada tramo
y algo separado del cucbillo, un ,mdamio en que se fije un tablero á ]a a1tura de
la parte inferior de la viga, En la cabeza de esta y agarrando todas las planchas
se pone un torniquete que lleva en su parte interior un lapiz, cuya punta, cons-
tantemente empujada por l1n resorte, comprime con alguna fuerza cl tablero del
andamio. De e,ste m~do, al bajar al cuchillo ó significar su flcdla, por pequeÜa que
sea, quedará trazada en el expresado tablero y aun medida si este !leva Jmeas ho-
rizontales de milímet¡'o en milímetro.

1743. A mas de los 'puentes de tramos rectos, sostenidos por vigas ó ce1'-
chones tambieu rectos ó curvos por la prtrtc superior, de palnstl'o ó de enrejado,
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se han h0eho otros mnehos con igual material por el sistema de arcos de 0Íreulo
ó cerehas escarzanas, en mas ó menos número, bajo el piso y andenes de la pro-
pia manera que en los puentes de fundicion. J\Iuchas construcciones de este gé-
nero pudieran citarse como ejemplos dignos de imitacion; pero nrnguno llega á
ia elegancia, sencillez y valentía que han alcanzado los acreditados Ingenieros
MM. üudry y Cadiat en los magnífkos puentes construidos de ArcoJe y de Erest,
elLo fijo y de 80'" de l~z, y el 2.' giratorio de dos tramos ca,1a uno de 52'" de
volada.

Guiados estos Ingenieros por la experiencia y'conveneidos por la teoría de la

.posibilidad de disminuir considerablemente la altura de la clave, han llegado
1;Jajoeste prineipio á la ejecucion de estas grandes obras de bello aspecto y con-

.
venjente elasticidad: circunstancia la última sin la cual pueden quedar expues-
tos los puentes metálicos á varias reacciones que debiliten la fuerza que ofrece
su conjunto, particuJarmente en los ensambles. La disminucion en la altura de
la clave, que es una de las causas de elasticidad, proviene al mismo tiempo de
las influencias de temperatura: así, cuando el ~rco se alarga por efecto de la di-
latacion del material sucede que la clave se levantá, la curvatura cambia y la
flecha aumenta: entonces es cuando la disminucion de aquella atenua el desastroso
efecto de las componentes h?rizontales que se producen.

Este sistema de arcos tiene respecto del de tramos rectos la desventaja de no
poderse aplicar para grandes luces en los sitios bajos, cuyas márgenes queden

t inundadas en toda su altura por las e;ecientes; pues entonces, por muy rebajados
que los arcos sean, quedarán los arranques dentro del agua ofreciendo un obstá-
culo al paso de los cuerpos arrastrados con peligro de la estabilidnd de la fábri-
ca; Por lo demás, nada se opone al establecimiento de estos edificios con luces

, considerables y excesiva resistencia como lo acreditan los dos puentes ex-
presados.

E! de Arcole, ejeentado en París sobre el 'Sena, tiene 80'" de abertura y 20'"
de ancho. Se compone de un tablero de hierro apoyado en 12 cerchas escar-
zanas de palastro á doble T, espaciadas 1ill,33 de eje á eje, y 3"',5 bajo los an-
denes, ocupandQ los ser¡os barras de' palastro, tambirn á doble '1', íntimamente
ligadas á los arcos p0r roblones como casi todo el sistema. De una á otra cercha
existen riostras y barras normales que impiden todo movimiento lateraL Los
arcos, trasdosados de desigual espesor, tienen 6"',12 de flecha en el trasdós:
su altura ó espesor de bóveda en los arranques' es de 1"',3 yen la cJave Oill,38.
Las cabezas ó bra~os de la doble T en los mismos tienen .0"',53 de anchura
uniforme, y 0"',012 de .espesor, hallándose unidos.á las planchas que los se-,
paran por escuadras de 0"';10 á 0"',09. Lasjuntas delas diferentes dovelas es-
tán cubiertas con refuerzos á doble escuadra ó simple T. El tablero se com-
pone de fijas de carriles Barlow, colocadas normalmente á las cerchas y 1'0-
blonadas en los coronamientos de las barras que ocupan los senos. Así, pues,
los a:rcos," senos y tablero no forman mas que une sola pieza: La calzada y an-
denes están soL re estos carriles, teniendo aquella 0"',3 de e'pesor en el eje y
0"',25 junto á los andenes. Estos están levantados om,15, y su piso es de as-
falto.

E! conjunto de las piezas metálicas de 900000 kilógramos de peso, costó
;)30000 francos, y los estribcs de mampostería sillar, los andenes .v calzada
220000, ó 1150000 francos en total. Principió la construceion en Setiembre
de 1854 y terminó en Agosto de 1855.

.

El.puente de Brest, dispuesto sohre el Pendfeld para unir la ciudad al puerto
de Hecouvrance, es giratorio de dos tramos, cuya longitud entre ios piv0tesl!ega
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á 104m, y su anchura 7m entre los guarda-lados, quedando la clave á 29m,42
sobre la baja mar, y las pilas 22m,12 bajo los a(cos.

La tabla siguiente es una lista de los puentes de hierro mas atrevidos que
existcn en el mundo.

I

LUCES.

I
Poente de Qoeenstown (Niaga,.) Colgante !317m

- de Weeling (Ohio) Id !308m
Puente doble(Niagara).... ., .. Id . .. . . ... . .'. .¡250m

- Fribourg ,..., Id... ..
¡

250m

- Belvieu (Niagara), Id.. , 231m
- de Clifton Id .121..m
- de Hungeforcí. .. . "

.. . .. . .. Id . ..' .. .. .
[

206m

- de Pesth (Danubio) ... Id "'" ..
206m

- de Charing-Cros , Id 2mm,6

- de Saint-John Id 192m,i1J'
- de Tournon ([ládano) Id i80m

Puente sobre 01Tweed. .. . ... . .. . . . Id. ... .. .. .. . . .. .. .. . .1i 13m

- de MenaL.... ... . . ... . . . ... Id .. ... . . . .. .
1

i76m,90

- deNasbwili ,.. Id '�6..m,
- Britanhia Tubular (palastro) 140m,2
- de Salstash ...,. . . .. ... Palastro i38m,7- de Montrose ".. Colgante i31m,8
- de H'immer;rnith .. . .. Id. ... . ., .. . "

128m

- de Conway. . . . . . . ... . . . . .' Palastro 122m

- de Dirschau (Vistula)" Hierro forjado.. ""',"'" 121m,26

- de Berwick.. ... .. . . . .. Colgante H8m
- d'eLirnmat (Suiza).. . .. Madera li8m
- delaRoche-Bernard.. Colgante ,... !10m
- de Schulkil (Filadelfia) Id ,' i08m,9
- deCobsac Id i01Jm
- de Brest. . . . . . . . . .. . . . . . . .. Palastro (giratorio) . . .. .. .' 104m
- deViena(Danubio) Colgante

""""""""

101m,9

- de Argentot (Dordoña). Id.. .. .. . .. .. . .. .. 100m
- Victoria Palastro 100m
- de Couvray. . ... . " "'"

. .. Colgante 99m.9

- de Chepstow Pala,tro ",'
"

9-1m,1J

- de Arcole Id 80m
, - deOffenbol'g(Kinzig).. .. ... Celosía 63m

NOMBRES DE LOS PUENTES. S'BTE1'B.S.

-----------..-

.

IKGENIEROS.

W, SeI'rel.

Ellet.
Rcebling.
Chaley.
Ellet.
Brunel.
~tephenson.
Séguio.
Brnne.l.
W. Serre!.
Séguin.
Brüwn. ...
Telford.
Brunc!.
Stephenson.
Brunel.
Brawn.
T. Clarke.
Stephenson.
Lehlanc.
Ségnio.
Leblanc.

-Id.
Ellet.
Stephenson.

'

Ondry.
Von Mités.
Brune!.
Stephenson
Telford.
BI'unel.
Oudry.
Cb. Roppert,

1744. á. o
= Puentes de madera.

Visto lo dicho en los núms..13D1 y siguientes, solo nos qneda por manifestar que
para el cálculo de un puente de madera, de cerchas rectas ó curvas, se sigue
en todo una marcha análoga á la indicada 'pa(a los puentes de hierro que aca-
bamos de analizar, y otros qne verémos despues aplicando las fórmulas que
convengan á cada caso particular, al modo como se vé en los dos ejemplos de
cerchas curvas del núm. 1218, &. La combinacion de las piezas para cada arco.
depende del sistema que se piense seguir, teniendo en cuenta siempre el objeto
del puente y circunstancias particulares que obliguen á dade tal ó cual forma,

'

,haciendo su paso de uno solo Ó v:lrios tramos. Los representados en las figs. 673
y 680, son dos buenos ejemplos de puentes de tramos rectos y curvos. El pri-
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mero tiene de madera los pilares ó cepas (que tal es su nombre) y el segundo
de piedra.

En los paises qae abnndan en buenas maderas de conslruccion, es fácil, ba-
rato y conveniente, hacer los puentes de este material; y si á la par que en bue-
nas maderas abunda en buenos operarios, pueden ejecutarse los areos mas atre-
vidos que se quieran, siguiendo cualq uiera de los muchos sistemas que se conoce
y pueden inventar; pues si á estos favorables elementos se une la exactitud de
los cálculos fundada en el co nocimien to experimental de los materiales, se puede
estar seguro del buen éxito por mucho tiempo de la construcciouemprendida,
como lo acreditan las in numera bles que de esta naturaleza se han ejecutado y
ejecutan en Alemania y los Estados Unidos. ",

1745. Existen dos, entre los diferentes sistemas de esta clase de puentes, que
por la sencillez de la construccion, el no necesitarse madera~ de grandes dimen-
siones, salvar largas distancias con uno ó pocos tramos, y el poderse aplicar ,á
todo género de comunicáciones, calzadas, ferro-carriles y canales, por la seguri-
dad que ofrecen, son dignos de atencion y de que se les miente ó describa en par-
ticular. Tales son los si~temas de Town y How.

1746. El sistema de Town, 'de enrejado ó celosia, le acabamos de ver en el que
hemos calculado de hierro. La diferencia que hay en él respecto á los de madera
consiste únicamente en la disposicion de las fajas ó larguerosde las cerehas, que
se colocan de canto en vez de formar planchas horizontales. El cálculo es el mis-
mo, usándose iguales formulas, segun haya delter:er el puente uno, dos'o mas
tramos, al modo 'como se expli ea despues en el sistema 'de How.

Las aspas, que pueden,teuer mas o menosinclinacion, se unen entre sí por me-
dio de pasadores de madera, conicos ó escuadrados: en el primer caso se les abre
en trada para una cuña que penetra á fuerza de martillo con el :fin de mas a:firmar
la union. Las vigas ó fajas se unen tambien á las aspas con pasadores de madera
ti de hierro, pero las ensambladuras longitudinales de aquellas se refuerzan con
abrazaderas de hierro forjado. '

Segnn la luz y carga que debe soportar el pue~te, habrá dos ó tres órdenes de
cerchas de conveniente altura (véase mas adelante «Divisio!) de tramos,,) y estas
se compondrán de uno, dos ó tres cuchillos, que darán lugar, por consiguiente,
á celosía simple, doble.y auntriple por cada cercha. Hasta 120 y 400 piés=33m,6
y 112m se puede emplear la celosía simple. Mas allá de este número es preferible
dividir el espesor de las piezas para formar un doble cuchillo. Para ferro-carriles
de doble via se pueden hacer dobles tramos independientes; con lo que se aligera
la construecion y asegura el tránsito del puente, pues en el supuesto de haberse de
componer unavia la otra quedará de libre uso,

Lo mismo en este que en los demás sistemas de tramos rectos se puede ,colocar
el piso en la parte inferior ó superior, segun lo exija la rasante del camino, des-
pues de procurar no alcancen á la construecion lás aguas de las mayores .aveni-
das. Por la disposicion del enrejado se puede tambien fijar el piso entre ambas fa-
jas á cierta altura de la inferior. Por Último, para evitar los movimientos laterales
se enriostran por medio de contravientos y cruces de San Andrés el piso y lar-
gueros superiores. Al todo se le puede sobreponer una ligera armadura y cubierta
que le preserve de la intemperie, como sucedwventajosamente en la mayor parte
de los puentes de madera .construidos eu Alemania. (véase además el artículo so-
bre "Tableros.,,)

1747. El representado en las figuras 681 se ha calculado segun los datos si-
guientes.

Luz c=50111=180'. Anchura=71l1=25'. Carga adicional por jm'=200k Ó
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1400k por 1mde longitud. La madera 'se supone de pino para las cerchas y de ro-
ble para las viguetas y tablazon del piso, cuyos pesos específicos sean para el pri-
mero 11= 0,60 Ypara el seg'mdo n = 0,95,Y SLlresistencia á la fractura por 1m2

de seccion R = 500000 Y R = LI00000.
Segun lo cual resulta, si la altura .de la cercha es h'=1~50=5m y b = Om,6

h"==4m,4 h'-h"=om,6. .
Atendiendo al grueso que resulta de 001,6 para todas las carreras, se podrá di-

vidir en 3 partes de om,20=t>,6 pulgadas, que dá lugar á dos eerchas iguales por
cada costado.

Procediendo para las aspas análogamente á lo expuesto en el puente de hierro
resultara para cada una, la eseu"dría algun tanto excesiva de

0''',23 >< Om,07= 10 X 3 pul¿.adas.

1748. Puente de ImuHlel'a pOI" el §¡stema de 6cnv (figs. 682 á 685),

Explicacion;

. Cada cuchillo se compone de tres partes principales, unidas de nmnera que to-
das ellas formen una pieza rígida.

La Los larguerosó bandas a a snperiores é inferiores de 8XiO puJgs, =Olll,i8q,xOm,23,
.dispuestos t'n 3 filas que distan 2 pu!gadas = OlTI,Oí6fotre sí para dejar lugar á los pasadores
cc... Se puede componer cada uno de ~na pieza.que ocupe todo el grueso ó dos a¡opladas, y las
uniones en toda ]a longitud á juntas en~ontradas; procurandQ no haya ninguna de estas en el
espacio de cada pila, á fin de que la viga haga el efecto de una sola .pieza.

La di~tancia vertical ent.re los larg1JerOSes de 116á riudo la luz del tramo: y su union horizon-
tal se har,e por medio de los pei'nos d d..., teniendo cuidado de poner tarugos de madera fuerte
en-los intérvalos.

2.a Las aspas b b'... Comola condicion prineipal de este sistema es evitar en cuanto ~epueda
ensambladuras de Ls piezas, se disponen las a~pas del modo siguiente. A empezar del centro O
parten con igual y opuesta inc1inacion las b bl correspondientes al larguero central. Las exterio-
res b" b': parten desde el punto opuesto O', con cuya disposicion y el no tener mas que 8 pul-
gadas en .cuadro y estar SllSparamentos en el mismo plano que el de los respectivos largueros,
no se tocarán, y por consiguente TI?ocasionarán ensambladura alguna, El espacio tJianglllar que
resulta exteriormente en el centro del tramo se rellena y refuerza con las piezas B C, B' C\ que
parten de d d', Y que, por, estar sus paramentos en el mismo plano que las piezas b' bU.., se' COl'''
tarán á media madera en c) e', eil; únicas ensambladuras que resultan entre laR a~pas. La unien
de estas se hace por medio de pasadores f, ¡""') p(;niendo tarugos intermedios en los espacios de
los largueros, y sus extremos se,ensamblan á las piezas eld inferiores y superiores á los Iargue-
ros mismos. Inmediato á las pilas y sobre ellas varian en dil'8ccion las aspas exteriores; y tanto
estas como los postes p, p, y cruces de S. Andrés s, s, se apoyan en la pieza de fu¡idicion F que
queda á lo largo del pilar sobre los largu8l'os,

3,a Los pasarlores de hierro (orjn:da e C"'f de dos puJgadas de diéímelro= on\O"-16,distantes
6 pi1s =im)6 entre sÍ! que atraviesan el cuchillo por entre las piezas d... d... Y las e... e... pues-
tas encima y debajo de las bandas. Se afirman Contuerca para hacersuílcientemente rígido todo
el sistema. Estos pasadores o~up:m el espacio total que media entre los largucros.

A mas de estas 3 partes princip:deS; existen las piezas siguien teso

°, g= Vlguetas que forman el esqueleto del piso.
h, h = Vigas sobre que se por.en los carriles. La parte de tablero que queda desde ellas á los cu-

chillos se cubre con tablas ó tablones para el tránsito de los lJc3.tones.
i, i:=:Riostr~s bajo el tablero y en]a parte superior, cuyo ohj~to es impedir las oscil::Lcionespor

las cargas accidentales, contra restar la aecion de los vientos) y conservar el paralelis..
IDOde los cuchíllos. El enriostrado superior puede servir igualmente de segundo piso.

~, =,i,j =: Z(lp~ltasyjabalcones que apoyan y consolidan el sistema..
v, v:=:Durmientes sobre que descansan los cuchillos.

Este puente, construido para el ferro-carril de A!bany (Estados~ Unidos) atravesando el rio
Cunecticut, tiene 7 tramos de 180 pié3 == J01l1;4de luz, 16 pies = 4111,lt,8de ancho, y 18"'= 5m de
alto entre los largueros. Costó illOOO pesos, de los que 83000 se llevaron las fundacioues, pila-
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res y estribo3 y 28000 los tramos. A los dos años de construido no habia aumentadO la flecha en
cada tramo cantidad alguna á las 6 pulgadas quesema~ife'staron en un principio.

1749. Fórmulas para hallur la resi"teneiu del slstemu.

Por la disposicion da las diferentes pipzas, se puede considerar cada cuchillo
al modo que en los puentes rectos de hierro. como una viga rígida apoyada por
cada tramo en sus dos extr~niidadés. de manera que la presion de las fibras
de la párte superior .por la carga recibida, sea igual á la tension de las de la
parte inferior.

.

La teoría dá en este caso. para cuando el puente consta de un soló tramo y la
carga está en el medio, siendo c'la luz

.
2Rb(h'a-h"3) , D Rb(h'3-h"3)

Pe= . o P == .
3 h' ' 2 3 h'

Para un puente de dos tramos y cargas iguales en el medio, si~ndo e la luz
de cada tramo

8 Rb(h'3_h"')
Pe= ;

9 h'

Para un. puente de mas de dos tramos é
medios

e 4Rb(h"-h"')
ó P-= .2 9h'

igvalmente cargados sus puntos

7Pe Rb (h"-h"') . e 10Rb(h"-h"')
-= . o P-- .

20 3 h' ' 2 . 21 h'
Si el peso ó pesos de qne se halla .cargado el puente están repartidos unifor-

memente, siendo p' el peso propio de 1a construccion, 1," el accidental, y haciendo

1" + p" =p, se tendrá P= p ~; y las ecuaciones anteriores serán2
c' R b (h" - h"') h'J- h'" 3 pe'para puentes de un tramo, p- = ; ó b

.
. 4 3 h' h' 4 R

D' 4Rb(h"-h"').. h"-h'" 9PD'p 4" 9 h' ' o Ph-;--=
16R

D' 10Rb(h"-h"') . b
h"-h"3

--
21P

.
D!

Y para los de tres ó mas , ,,- -- o1 4 = 21 h'; h' 40 R
. cS!.

Los primeros miembros P - expresan el momento de fractura, y comparando4
las tres ecuaciones se vé que los puentes de un solo tramo están con los de dos
en la razon de 1 : t. y con los de mas de dos en la de 1 :..t¡'-; serán. pnes, las
resistencias de los cuchillos en los tres casos como los números 6 : 8 : 8 ~: por
manera que para igual luz y en las mismás circunstancias la resistencia de los
puentes es la menor cuando solo constan de un solo tramo, y la mayor cuando
tienen mas de dos. .

Esta relacion es igual para toda clase de puentes rectos.
Las flechas corrcsp0ndientes á estos tres casos serian, observando que la fle-

xiou sigue la teoría de las piezas apoyadas ó empotradas, segun que se conside-
ran los tramos inferiores.

p r,'
para un tramo f-0156

.
-,

Eb(h"-h"')

p e'
f = O 08.

Eb (h"-h"')

Y para maS' de 2 f = O 031'P
c' )

ó 1<del primcreaso.,
Eb(h"-h"') j

para los de dos

para 2
¡

cerca de ~mPTIor que en el caso anlerior ó
clJando el sistema reposa simplemente en
dos apoyos.

G6
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Si fueran S, S' las presiones sobre cada estribo y cada pilar, se tendria para
cuando, habiendo tres ó más tramos, fuesen iguales las cargas en el medio de
cada uno, ~

7 23
S = - P: S' = - P

20 20
cuyas relaciones son de 7 :23, es decir, que los estribos aguantan una presion.

menor que ~ de la correspondiente á los pilares.
El momento de fractura para las mitades de los tramos próximos á-los ex-

tremos es

.

7 e
M=-P-.

20 2

El de los cuchillos sobre el centro de las. pilas

6 c.
M =-p_.,

20 2
y para el de la mitad de los tramos entre cada dos pilas

4 e
M =-p_.

" 20 2
De donde tenemos que para un puente que se componga de cuatro ó mts tra-

mos, la carga obra de arriba-abajo en la mitad de cada uno de ellos, y de abajo-
arriba sobre el centro de las pilas; siendo tambien los mas fuertes los tramos in-
termedios y mas débiles los extremos.

.

Si el puente fuera de dos tramos iguales é igualmente cargadós en su medio
serian las presiones sobre los estribos

.
5 ~

S=
16

P; y sobre la pila S' =
16

P

cuya relacion es como5:22; es decir, que cada estribo resistiría menos de ~ que
la pila, ó bien que esta aguantaría un peso mas de cuatro veces mayor que- e~ de
cada estribo. .

Los momentos de fractura 'M=,.',Pc y M,"-{,Pc, correspondientes al centro
de la pila y centro de cada tramo, indican que el punto más débil de los cuchi"':
110sse halla sobre la pila ; que sería por donde rompiera el puente si hubiera
esto de suceder por exceso de carga.

Si esta fuera diferente en cada tramo, se tendría para la presion sobre un

13 P-3 P'
S=J 32

estribo

sobre el opuesto
13 P'-3P

S=Ii 32

22
S'=- (P+P' ),

32
donde vemos que solamente la pila sufre unos J de la earga total.

Los respectivos momentos de rotura serían

M=13P-3P'.~. M =13P'-3P.~.,
32 2 ' " 32 2 ' 'f ' -

3 P + 3 p'. e
y J\, - 16 2

y sobre la pila

1750. Division de tramos. Selacion enh'e la altura y luz.

El número de tramos que puede tener un puente recto, de hierro ó de madera,
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depende de las condiciones de localidad Y-circunstancias del río, debiendo prefe-
rir siempre los tramos de gran longitud.

Las ecuaciones anteriores para las resistencias de los cuchillos, como la

4Rbh"
P=

60
para una pieza llena nos dicen que; en idénticas circunstancias, la resistencia
dé las vigasó di-chas del puente están en razon direCta del ancho b de las
mismas multiplicado por el cuadrado de su altura total h', y en razon inversa.
de la luz o. Y aun tu ando eu aquellas disminuye algo ests producto por los es-
pacios vacios en los cuchillos ó vigas de enrejado, existe, ¡lO obstante, entre
la altura y luz tal relaciou que, para un determinado aumento de luz, la altura
crece en muy corta proporciono

Se pup.de hacer una tabla de relaciones entre la luz y altura, deduciendo el
valor de h' para puentes ó construcciones de un solo tramo, de dos ó mas, de
las respectivas fórmulas anteriormente anotadas, conocidas que sean las otras
eantidades. En la práctica se toma generalmente de .¡ á 1~de la luz para la altura
de los puentes de enrejado, de hierro ó madera, de un solo tramo; y -1,á -h y
aun menos para los de dos ó mas tramos.

E! Coronel Long expone para los puentes de madera la tabla siguiente, que
puede aplicarse á los sistemas de Town y How.

.

Luz.
.

c=15m ...........

c = 25m. . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . .

c = 32m... .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c = 38m.... .. .....

c=53m ..............

0= 62m. .. . . ; .. . . . . . . . . . . ; . . . .. .. . . . . . .

c = 73m. . .. . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . .

c = 84m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .

Altura.
1

h' = ¡om+ 001,21

I
h'=-om+om 23

6,67 '
1

h' = - cm+Om 23
8 '

1
h'=~om+om 25

9,5 '
.

!
h'=-om+om25

10,67 '

1
h'=~om+om 25

12 '

!
h'=-crn+Om 28

!4 '

!
h'=-om+om 28

15 '

1751. 6.o=Puentes colgantes. (Lám. 101 y 102.)
El ejemplo propuesto en los núm'. 1227 y siguientes nos evita la repeticion del

cálculo para esta clase de construcciones. Podrémos, por consiguiente, concre-
tarnos á indicar las diferentes disposiciones dé los pilares y cables y el modo de
conducirse en la práctica de estos puentes. -

1752. Disposiciones diferentes de los pilares.

Las figuras 684 á 689 indican las diversas disposiciones que pueden tener los
pilares ó que se pueden dar á los cables, segun fueren las circunstancias lo-
cales del punto en que se trata de establecer la sus'pension de un ;puente. Si
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el terreno fuera. escarpado por ambas orillas ó por una sola, pero de modo que
se faciiitase la sujecion de la cadena por ambos extremos, se evitaría ]a c,ms-
truccion de pilares y de una gran parte de cadena corrcspondientc a los fiadores.
Si en este caso los puntos mas altos ó extremos de ]a curva estuvicsen de nivel,
]a tension de h cadc~a sería igual por uno y otro !adó, y tanto menor cuanto
mavor fuese la altura sobre e] vértice de la curva. Si, corno representa]a figura
684', fL¡esede consideracion la distancia A a sin carga en la cadc!)n, aplicadas a la

.
e Da

Parte boa las fórmulas anteriores (1227), se ha1laría A a por]a ecuacian Aa=--.
coso rJ.

Si el terreno fuese escarpado no mas que por un solo costado, se podea ó no su-
primir el pilar correspondiente a] opuesto, segnn se adapte cualquiera de las dos
disposiciones ((ig. 68b): cn e] un caso ]a teosion de ]a cadena eS mayor que en él.
otro; y e] ahorro del pilar estará compensado con e] exceso de material que JJe-
varia la cadena misma.

Dispuestos 108 apoyos como indIcan las ~guras 636 y 687, se arreglará la cur-
vatura de las cadcnas de modo que los piJarcs no sufran accion a]guná horizon-
tal por el peso de la construccion. Bastará. por tanto, dar á los piJarcs el grueso
necesario paTa resistir el empuje horizontal causado por la diferencia de los.pesos
adicionales.

La disposicion indicada en la figura 688 (que fué ]a adoptada por e] célebre
Ingeniero Brune] en el pnente que hizo eu laisla de Borbon) tiene las ventajas
de no aumeutar]a tensiou de .la cadena que teudria lugar segun ]a fi¡;ura 689
para igual auchura y flecha; disminuir un pilar y hacer el puente mas firme y
rígido. Sin embargo, en muchos casos habría que Juchar con las djficultades de]
pilar dentro del agua, y e] gasto consiguiente á esto y e] aumento de construc-
cion para hacerle resistir e] incremento de tension horizontal que proviene de
las cargas accidentales.

En puentes como el magnífico de Friburgo, de 208m de cJaro, en que se
salva todo el espacio con un solo tramo, se ahorran los pilares iuteriores si
bien son mas costosüS los extremos. En todos casos deberá ensayarse ]a corn-
binaeion que parezca mas económica, sin faltar á ]a robustez yestabiJidad de-
bidas.

1753. A mcdida que son mas elevados los apoyos dismiuuye ]a tension de
las cadenas, pero entonces las péudolas extremas tienden á resbalar. El Jímite
que, en consecuencia, debe haber entre la flecha y luz se halla comprendido en-
tt'e ,h y k El pueute de Friburgo tieue 1..

.

1754. Debemos advertir, por último, que unas veces convendrá:, como en
los puentes de B<tugor Ferry é isla d., Borbon, que los cables queden fijos en
uno y otro ]ado de] pilar, y otras que pasen como una cadena contínua sobre
cilindros (]ámina (02) situados en ]a cabeza de aquel: sistema que Se prefiere
en los puentes modernos por la faciJidad con que se trasmite a] tramo opuesto
]a tensiou que resulta dc las cargas acéidentales. Para conseguir este mismo

fin se sustituyen tambien los pilares con bie:as de fundiciou, movibles en su
pié, y cuyo eje ,coincida con la direccian de ]a resultante de la, dos tensiones
opuestas de] cab]e: disposicion seguida en varios puentes existentes, y entre
ellüs en e] Bry sobre e] M.¡rne. Pero aunq ue esta última dispos¡cion presente
la ventaja de hacer desaparecer toda acciun horizontal sobre ]"5 pilares, tiene
el inconveoiente de la dificultad de dar la su~ciente solidez á piezas movibles
sometidas á grandes presiones, yel no menos atendible de ]a que tendría lu-
gar en la sillería de ]os pilares sobre que estriban las bielas por los sacudimien~
tos propios de esa misma movilidad. .
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1755., Divel'so!ii medio!ii de sujetar 10!ii extremos de .Ios fiadol'cs. .
Cualquier,¡ que sea el método que se siga, convendrá siempre atenerse el!

las aplicaciones al peso de lus materias qne tiendan á arra$trar el fiadoc, si"
contar con la cuhesion yel rozamiento que ellas puedan prestar. Las materia,
entonces serán solicitados segun la direccion inclinada del fiador; y la compo-
nente de su peso paralela á esta direccion será la soJ¡¡, que se apróveche para
la resistencia. Esto es lo que pasará en las disposiciones de las figuras 690 y 6!JI,

Y en la del puente proyectado: en las figuras 692 y A lámina 102 (esta la usa..,
da en el puente de Friburgo), se aprovecha todo el peso del sálido queabra~"

.
la bóveda; pero como la cndena hace una inflexion al entrar en el macizo,
precisa construir allí un arco botarel apoyado en terreno sólido ó en la lIJisma
mampostería del estribo, de modo que resista la presion normal á la curva pro-
ducida pUl'el cambio de direccion, igu81 á la resultante de las dos tensioncs T
ejercidas en los dos sentidos del fiador, y cuya expresion es

. . 2Teos.i(90'+~). \
La figura 693 es una muy buena disposicion si se prescinde de los\inconve-
nientes de los dos cambius de direccion:el fiador queda perfectamente enlazado
al cstIibo, y este no podr'á hacer movimiento alguno si el momento de sn pe,o
con relacion á la arista exterior es (como regularmente será siempre) mayor que
el de la tension de la cadena y. empuje de las t[erras con relacion al mismo
punto.

Para cuando se hagan las. cadenas de alambre en forma de cable sin fin, co-
mo propone M. Endrcs y ha practicado el Ingeniero de caminos y.eanales Don
Andrés'Mendizabal en el puente sobre el Pisnerga en Va! adalid, se terminara
en bóveda inclinada la mamposteria de los estribos, ó se hará la expresada
bóveda á la distancia que dé el limite de los fiadores segun la abertura de!
ángulo ~. Aunque no es económica esta disposiciun por la mayor Íongitud de.
los ¡¡adores yel costo de la expresada bóveda, tiene la inapreciableventaja de
poderse visitar cuando se quiera y reconoccr la parte enterrada del fiador, á
mas de la facilidad y conveniencia de poder conféccionar el cable en su propio
sitio, como verémos luego.

En las otras disposiciones se hace para cada cable su camino particular cuya
altura viene á ser de om,OS á om,12 y la anchura proporcionada á la del nú-
mero de tiadores. Como no sérá posible con estas dimensiones reconocer el es-
tado d~ oxidacionde aque1l0s, se prevendrá esto de una vez cubriendo el her-
raje de barniz ó alquitranándolo bien, ó mejor galvanizando en un principio'
los alambres, .1'01' cuyo medio, privado el metal del contacto del aire, se con-
servará siempre en muy bncn estado. .'

El fiador atraviesa u~a placa de fuqdibion y está contenido por una fuerte
chaveta cuyo estado conviene examinar de cuando en cuando. Con este fin se
deja nna chimenea vertical que pueda conducir á una pequeña cámara abo-
vedada, en que se halle la placa, suficiente á poder trabajar ó verificar dentro
de ella las reparaciones que fueren necesarias.

1756. Tablel'o.

Se compone de vigas espaciadas de 1m á Im,5, á .cada una de cuyas cabezas
concurre una péndola. Encima se fijan con pernos viguetas ó cabios, .de lO á
12 centímetros de espesor y distantes uno de otro S á 10'. Sobre e1l0s, pOl'
fin, se colocán los tablones de 0"\05 á om,07 de espesor, separados unos dos
centímetros para que el agua no se detenga en el piso y no cargne sobre las ca-
denas. Todas las maderas inferiores al piso deben estar alq uitranadas; y aun
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las vigas cubiertas de una capa de zinc para su niejor conservacion; debién-
dose preparar unas y otras del modo dicho en los núm'. 1043 y siguientes. Segun
la anchura del tablero habrá uno, dos ó mas andenes, algo mas elevados que
el piso y de 1m á 1m,5 de anchura. La dimension trasversal total del puente
será de 4m,5 á 8m, y aun 10m scgun el paso que haya y las maderas de que se
pued~ disponer. Para que las vigas no varien de posicion se ponen debajo de
ellas varias cruces de San-Andrés, y á mas abundamiento una carrera á lo largo
del puente en ambas orillas, perfectatnente sujetas á las vigas y pasamanos por
medio de pernos: con lo que se. proporcionará un poco de rigidez que tanto
eonvicne á esta clase de construcciones. Para evitar las oscilaciones y el mo-
vimiento de abajo-arriba, á que pudiera obligllr el viento fuerte, se pueden po-
ner cadenas laterales, sujetas á los estribos y vigas por medio de vástagos,
divergiendo del centro á los extremos, como se practicó en los puentes de la
isla de Borbon.

En otros muchos se hace el tablero ligeramente. parabólico en vez de hori-
zontal; lo que le dá mas gracia, facilita la salida del agua lJovida, y hace que
el piso quede siempre superior ó á igual altura que la del eamino ó calle, no
obstante el asiento imprevisto que pueda tener la construccion, ó el descenso a
que la obligue la dilatacion de las cadenas.

1757. Hay otros puentes en que, en vez de tener el tablero colgado, por el
contrario, se halla este como asentado sobre póstes de hierro apoyados ~ertical-
mente en las cadenas inferiormente á ellas. Tal es el .sistema del puente de
Génova, construido por el coronel Dufour, de l8m,4 de abertura y om,65 de
flecha. Sus ventajas son el poder multiplicar las cadenas de suspension y eco-
nomizar los pilares de entrada y salida: pero como el centro de gravedad de
cada tramo, relativamente á los puntos de apoyo está mas elevado que en cl
otro sistema de suspcnsion, se preferirá siempre este ultimo para los pasos de
grande extension.

1758. Fabrieaeion de laseadenas y péndolas.
Las cadenas y 'péndolas se hacen de barras de hierro dulce y de hilos de

. alambre: lo primero apenas tiene ya lngar, para las cadenas particularmente,

por muy bueno y escogido que sea el material; 1.' por la multitud de roturas ex-
perimentadas al tiempo y despues de probado el puente; 2.0 porque l~ fuerza
del hierro en barras es menor, bajo cierto peso dado, que la del hilo de alambre;
3: por9ue el menor alargamiento de las barras altera sn elasticidad y prepara
su rotura; 4.' porque al hacerse las pruebas parciales de la fuerza del hierro se
altera algun tanto su resistencia; y 5.o por la dificultad de colocar las cadenas en
puentes de gran abertura, dificultad que no tiene lugar con los cables de alam-
bre. Estos últimos, no obstante las de¡,vent8jas que les atribuyen lo.s partidarios
de las cadenas de barras, no se han roto jamás. En cuanto á la duracion parece
es la misma en uno y otro sistema.

Los hilos de hierro empleados ordinariamente en la fabricacion de los cables
tienen om,0025 y om,00306 (1,3 á 1,6 líneas) de diametro; lo que dá para las res-
pectivas secciones muy próximamente 6m'" y 7,5m;]'. El primero es del número 17.

Y el segundo del 18 : la longitud de cada hilo es de unos 150m.
Al hacer los cables se cuida de someter los hilos á un esfuerzo de traccion

constante y suficiente para hacer desaparecer las ondulaciones que ha tomado á
consecuencia de venderse arrollado.

Cuando la longitud de los hilos no alcanza á la total del cable se nnen por sus
extremos cruzándolos sobre una extension de om,lO, y atándolos en los 7 centí-
metros de este cruzamiento con un alambre recocido del número '1, cuyas espi-
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ras ó vueltas se pouen en contacto. Si la temperatura varía durante la fabrica-
cion del cable, convendrá hacer móvil uno de los yugos sobre que pasa el hilo á
la-extremidad del cable, á fin dc que obrándose en ellos cierto esfuerzo de trac-
cion, tienda siempre á quedar ex'tendida la parte del cable fabricada, no obstante
el alargamiento debido á la dilatacion. Por esta disposicion se conseguid. que to-
dos los alambres tengan igual grado de tension.,

Segun los experimentos de Leblanc parahacer desaparecer las inflexiones (lu e
toman los alambres al desarrollarlos y que tienden á conservar cuando se hacen
los cables, se les debe someter antes á una tension de 300 á 500 kilógramos; con
cuya precaucion la resistencia del cable llegará delr,8thi 0,90 de la suma de to-
das las resistencias de los alambres tomados separadamente; mientras que esta
resistencia no pasaria de 0,84 si la tension preliminar fuera solo de 501<;y de 0,81
si llegase no mas que á 25k., ,

Cuando está puesto el alambre en madeja sobre los dos yugos ó gruperos, se
reunen las dos ramas de la madeja para formar el cable con el auxilio del alam-
bre núm. 4, cuyas espiras se toquen entre sí, como hemos dicho. Los cables, al
rededor de los cuales hay mas ligaduras, son los mas resistentes. La extension de
estas es ordinariamente de 10 á 12 centímetros, hallándose espaciadas próxima-
mente el-doble de esta cantidad. "

Para preservar los cables de la oxidacion se hace pasar antes á los hilos dos
ó tres veces por un baño de aceite hirviendo mezclado con litargirio por secante.
Luego que se ha terminado el cable se le empapa. de nuevo en aceite de linaza
igualmente secante.. En tal estado seconservan I{)s cables debajo de un tendal ó
camarin, preservándolos de los choques para evitar se levante el barniz en al-
gun punto y penetre la oxidacion. Pero lo mejor de todo para este fin será gal- .
vanizar previamente los ala mbres.

Para ponerlos en su lugar se tiende primeramente un pequeño cable de un
pilar al otro, y por medio de guins fijas al grande y poleas que rueden sobre el
primero se hará avanzar aquel tirando en el extremo opuesto con la ayuda de
un torno hasta dejarle en su posicion.

Las péndolas son, como los cables ó cadenas, de hierro forjado ó de alambres.
.La razon para la eleccion de uno ú otro sistema estriba en la calidad del material
y en el gusto y confianza que merezcan al ingeniero. Aunque en la práctica se
han roto algunas péndolas de barras y ninguna de alambre, tambien es cierto
que cuando ,el material ha sido bien elegido y se ha procurado al puente toda la
rigidez posible no se ha experimentado accideute alguno contrario. Las péndo-
las de alambre se fabrican del propio modo que los cables, ligáudolas igual-
mente y componiéndolas de hilos de los propios nÚmeros 17 y 18. Debe procu-
rarse para cada una el que no sobrepase de la longitud que respectivamente se
haya calculado, ya sea el tablero horizontal ya parabólico.

1759. El citado Ingeniero Gefe francés -M, Endresha publicado en los Ana-
les de puentes y calzadas una preciosa memoria' sobre el estableci¡nicnto dé'
puentes colgantes, cuya traduccion al español pone la Revista de obras públicas
en las entregas 18 y 19 del tomo segundo. En ella se dá una sencilla fórmula ge-
neral para investigar directamente la scccion de los cables independientemente

, de la tension, y es
p'h . p'h

0= o Q=12 seno tJ.- 0,0078 L 18 seno tJ.- 0,0078 L
la 1.' para euando las cadenas son de barras de hi erro y la 2.' para
cuando lo son de alambre; pues que la mayor tension permitida en estos casos es
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T=12&1 Y T=18.Q por milímetro cuadrado. (Nosotros pusimos (números 1232
y 1233) T=8.Q Y T=10 &1).

P'.=peso del tablero por 1mde longitud, igua! a! peso total en la unidad p menos el peso del
,

,cah'e y péndolas.
h = semi-luz.
a = ángulo dú suspension, ó el que forma la tangente á la curva an su punto mas elevado con

la horizontal. E:statangente viene á encontratel eje de la curva á una distancia bajo el

vértice igual á la flecha {:resultando
.,

2 { f tango (J. 4 I~
tang.(J.=-=4-=4p., y sen.(J.=--=

/¡ 2h Vtang.'a+1 V16¡J'+1

L= semi-longitud de la cadena.
O,OO78=pesu de un cenUll1etl'0 "ubico de hierro forjado (poco mas del O,OO7~9que nosotros he-

IDOSpuesto en nuestros ejemplos). .

En cnanto á la fabricacion de los cables presenta el excelente medio puesto en
práctica en varios puentes, y entre ellos en el citado sobre el ,rio Pisuerga por
el Ingeniero Mendizabal. '

Consiste en poner en comunicaeion, por ,medio de una galería abierta al tra-
vés de los estribos, los dos pozos de amarra, y en reunir dos á dos los extremos
de los cables de ambos costados, uniéndoloB un"o á otro en vez de amarrados
aisladamente; ó mejor aún, que es en lo que estrib:tla mayor excelenl ia de se-
mejante sistema, en formar alambre por alambre UllO Ó muchos cable, sin fin,
que pasen de un costado al Jtro del puente a través de la gal4!rí,l (cuya bóvcda
se redondea y aparcja en form'a de arco inverso) abrazando, con sus do; lazos la
fábrica de los estribos.

De este modo se eluden las dificultadas inherentes á la confeccion de los ca-
bles fuera de su sitio, á su trasporte, elevacion y colocacion definitiva. La ga-
lcría permite, además, deJar visibles y registrar por completo los cables, ponién-
dola en comunicacion con el exterior, bien directamente por los extremos del
puente si fuere posible, ó bien por níedío de otra galer:a longitudinal practicada
en los estribos: en cuyo caso puede al>gerarse notablemente el esp~sor de los
paramentos de estos, una vez que la sustitucion del relleno de tierra en lugar de
la galería disminuye la presion sobre los paramentos de los costados y la anula
en el del fren te. ,.

La fabricacion de los cables en su sitio exige, por lo genefal, el establecimiento
prévio de una bamba ó columpio (paserelle) de servicio, destinada á franquear
el paso de una á otra orilla al obrero encargado de trasportar el alambre y ha-
cer ligaduras. Consiste simplemente la bamba en dos catles de corto diámetro,
establecidos de orilla á orilla bajo una pequeña flecha y á distancia !lno de otro
de 1m próximamente, para que puedan servir de pasamanos, de los cuales se
cuelga un tablero por medio de péndolas. Puesta la bamba á nivel del cardan
de los estribos, se reducirá, por tan sencillo aparato, á muy pronta y fácil ma-
niobra una operacion cuya extraordinaria dificultad segun los medios ordina-
rios impone materialmente un límite muy corto al alcance ó luz de los puentes
colgantes.

1760. Límite de la longitud de los cablcs.

J\1. Endres piensa que en el paso de un profundo valle no deberá exceder el
puente de una abertura de 500,600, 700 ú 800 metros, siempre que las faldas
del v~Jle se encuentren naturalmente bien dispuestas al eotablecirniento de los
cables; puesto que sin esta condicion se presentaría el grande obstáculo, y puede
decirse insuperable, de eonstruir pilares de 50, 50, 70 ú SO metros de altur.l
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Dice que no deberá exceder la de 500 á 800m porque, segun demuestra en la pro-
pia mcmoria, ellílllite de h luz de estos puentes en que conviene detenerse es
de 5;'5'" para los de cadenas de barras, y 832'" para los de cables de alambre Mas
allá de estos nÚmeros se producirá, por insignificante que sea el incremenLo de
luz, un aumento considerable en la tensi"n y por consiguieIlte en la seccion de
los cables. Si fuese 2220k el peso por unidad del puente CO

t
su carga adicional,

la seccion total de los cables límites sería Om2,2775, que d rian 37uOOalambres
del nÚmero 18. .

En vez d~ alambres de hierro se han empleado en el puente de Suresne, cerca
de Paris, por MM. Doblaty Flachat, band JSÓ cintas de hierro laminado, cuyas
vent"jas son las del menor precio, fáeil ensamblaje Ó :Inion, y uniformidad de
tensiun.

1761. Puente doble e01gaute sobl'e el l1iágnra (Lámina 103).

Este puente, const..uido p'Jr el Ingeniero aleman M. Róebling, y dado al paso
público hace mas de 12 años, es una de las mas bellas ubras de su género, com-
parable por su importancia al célebre puente tubol,r Britannia. Se han combi-
nado en él felizmente el.sistema de cables y el de asp:ls, siendo su costo total

-440000 pesos, ó sea la quinta parte de lo qoe se calcula hubicra alcanzado por el

sistema tubular. La circunstancia de ser en este punto muy rápida la corriente y
extraordina ria la profundidad de las aguas, foé caosa de no haber podidu aceptar

otro sistema que el de sospen,ion.

Las dimensi"n~s y peso de sus diferentes partes son las siguientes.

Lo"gitud d," poente .utre los ejes de lo; pilares. !250m,33
Longitud del lablero entre los pili<res .. . .. ... . . ... ... ... . 2j3'.'''8~
Anchura de"1tahlero superiul", comprendidos los nndenes... ... ... .,... . 7m,31
ADehura dell;] bl!:'fU¡nerriór para la drcl1ladoJl d(~carros. . . .. . . . . . . .. . Dm,79
.Alttll';;J.de los dus pilares dpJ ladl) de Nlh va-York 2§m,82
Altura de los dos pilares de! h~,; del Canadá 23m,77
Longitlid de los dos viaductos. desde los muros en ala hasta el eje de los

pi lares . . .... . .. .. 36m,58

Anc.hura de estos viaductos .., .. . ...
'" "'"

7m,3i

Diámetro de los oualro e"bles prineipales Om.254
Seccion de uno de estos cab!ps. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . , . . . . . . . . om2, 039

Secr.ion de los cuatro eslabones inft'rio res de los fiadores.. . . . . . . . .
"

. . . 0012,:178

Seccion de los cuatro esl¡¡bones supedores ' , om2,2~

Resistencia de es los euatro eslabones á la fraetora... i0794 toneladas.
Número de todas las seedones úe hilos en los euatro eables ... 14560
Longitud tolal de los bilos... . . . . . M372~om
Resistencia á la fraetura de los hilos que eomponen los eables 747k",2
Resistencia á la fraelu ra de los euatro eables. ... iR881 toneladas.
Peso del poente, de los eables y euerdas.. . .., .. :. .

.'" 906''',8
Longitud de los fiadores 20m,H
Longitud de ono de los eables supe dures .. .. ..",., 363m,62
Longitud de uno de los eables infenores. . . .. . , . . . . . . . .. . .. . .. . . . 38~m,36
Flecha del areodeleablesuperiorp,,'a una temperaturamedia.... .. '.. i6m,46
""úmerodepéndolas... ... ... .. 62~
Resistencia á la f/'aetura de estas péndolas 16975 toneladas.
Numerode amarras superiores.. - . . . .. . . " . . . . :. .. . . . .. . . . .

"
. ... . . . 6~

Resisteneia á la fraetura de estas amarras i741 toneladas.'.
Número de am;Jfras inferiores.

""
.

'"
. . . ... .. ;... .. ..'

""""
il6

Resistenda á la fractl1l'ade estas am<Jrras. :f.523ton,4
Altura de los earriles sobre el nivel del do 74m,68

Solidez del}JlIente. Calculada en 906,8 tonebdas la carga del puente compren-
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di do el peso de los cables, péndolas y fiadores, y en 225 tone1adas la carga adicio-
nal (supuesta de un tren lIeno y carros cargados en el tramo inferi(;r), lo que hace
1131 toneladas, resulta por la fórmula del número 1232, siendo 17m,98, la flecha
y'.125m,15 la semi-cuerda del arco.

Tension de I"s cables ó cadenas =2048 toneladas.
Probada precedentemente la resistencia de los alambres, de manera que cada

uno correspondicse á la tension de 661k,9 Ó 7028k por centímetro cuadrado, la re-
sistencia media de los 4 cables es ~I mínimo de 10826 toncladas. Por consiguiente,
.

10826 . .
la relacion ~ hace ver que la resistencia de las cadenas es mas de 5 veces ma-. 2048

yor que la tension calculada.
Las péndolas pueden soportar cada una 27'°",2; lo que supone una resistencia

total de 16972 toneladas, igualmente muy excesiva.
Elasticidad del material. En la prueba que se hizo en 18 de Marzo de 1855 por

m.edio de uu tren de 20 wagones de mercancíHs, el peso total, incluso el de 23'°°,57
de la locomotora, fué de 295''",6. Segun los d~tos experimentalcs de los Ingenie-
ros ingleses, la dilataciou líneal del cable por un peso de 157k,4 por ¡C, es 0,0001,
ó, para los 414m,20 de las cadenas y fiadores, om,041: así, pues la dilatacion p¡¡ra
u:J.a tengion total de 295k,6 es

343,2
-XO,041=Om,089
157,4

Ó om,044 para la mitad, puesto que la tension producida en los 4 cables de 1558",4

"
535000

por las" 295'"",6 es 535 toneladas = 535000k o por centlmetro cuadrado =
1558,4

= 343k,2; con lo cual la longitud que resnlte á los cables es = 126m,79+ om,044=
= 126m,834.

La flecha para la presion del tabiero, por causa de esta dilatacion, es dada, se-
. .

gun el autor, por la fórmula aproximada f - Vi(L'- h') (a); en que f representa
la flecha del arco, L la semi-cadena = 126m,79 y h la semi-cuerd", = 125m,J5,
segun lo cual f= 17m,54. Siendo L = 126m,834 resulta f= 1ím,83, y 17,83-17,54.

= Om,29 será la depresion del t::tblero. En la prueba solo llegó esta depresion
á Om,25 en el momento de pasar el convoy, volviendo despues la flecha á recobrar
su anterior valor. Ordinariamente los dos grandes trenes de mercancías y pasaje-
ros no producen una depresion mayor de 0"',075 á 0,127.

Efectos de la. temperatura. Por los experimentos de M. Róebli ng, verificados
con hijos de 304m,8 de longitud, se sabe que una temperatura de 55°,5 centí-
grados produce una diJatacion de 1:160'Y como la longitud media de los cables,
no comprendida la de los fiadores, es de 373m,98, la dilatacion)ongitndinal a

373m,98
55',5 centígrados es

1460
om,256. La flecha del arco medio es, además,

de 17m,37 á -18'. Segun la fórmula anterior (a) es L = Vh'+i /' ,
tuyendo,

Y sus ti-

L=V125,15' + (l7,37' = 126m,74.
. .. . om,256Agregando a esta semi-longitud la extenslOn -om,128 á 55",5 se tiene

')~ .
L' = 126",,858.

Con este valor se obtiene en la fórmula (a) f= 18m,02, y 18,02 -17,37-dá om,65
para la depresion del tablero á 55',5: resultado acorde con las observaciones di-
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rectas de M. Róebling por medio de instrumentos de nivelacion que han indica-
do om,6S.

M. Róebling ha combinado ingeniosamente el sistema tubular modificado con el
de suspension. El primero dá al tablero toda la rigidez necesaria para soportar el
paso de los trenes, y tanta estabilidad que apenas se siente vibracion alguna por
el tránsito de los carruages. ;.á ]ám. 103 representa esta obra notable con sufi-
,;icntes detalles para su completa inteligencia. Se compone de dos tablcros, de los
que el inferior sirve para el tránsito de carros y el superior para los trenes del
ferro-carril que une el Canada con el Estado de Nueva-York: en él hay dos an-

_denes para los peatones. Forma el todo una galería cuadrangular ligeramente
convexa, suspendida por los 4 cables de alambre de hierro A A de Orn,254 de diá-

. metro, fuertemente sujetos como se vé en las figuras 6 y 7.
Solo agregarémos á la explicacion que acompaña]a lámina, que a fin de ate-

nuar las oscilaciones de la fábrica y prevenir cualquier accidente extraordinario
se. ha limitado por reglamento la velocidad de los trenes durante el transito a un
máximum de 4800ri, por hora.

. .

1762. PUENTES MOVIBLES.

Ya hcmos dicho (1251) que los puentes movibles son los que en derterminados
casos franquean el paso y le cierran a lo largo de un rio, canal, foso, &.

De entre ellos unos son giratorios ó corredizos, €s decir, que se mueven en sen-
tido horizontal, girando al rededor de un eje vertical, ó que marchan en su pro- ,
pio sentido sobre ruedas ó cilindros. Otros son levadizos ó que giran verticalmente
al rededor de un eje horizontal. , '

1763. 1.',- Puentes g;ratol';oS. (La explicacion en la pagina cuarta
del atlas).

Son de madera ó de hierro, y el eje vertical, centro de rotacion, está ordinaria-
mente en el eje dcl puente á una distancia del par'amento de los muros de revesti-
miento igual, por lo menos, á la mitad de la anchura del puente; en raza n á que
cuando cste se halle abierto no debe volar su costado sob,elos expresados re ves-
timientos. Son simples ó dobles, es decir, de un solo tramo .ó de dos, segun la an-

,chur~ d.el paso que deben franquear; y cada tramo se compone de dos partes con-
tadas desde el eje ,de rotacion, unaque vuela, llamada la cabeza y otra posterior
que es la cola, cuyo peso ha de equilibrar el de la cabeza cuando sea el puente
de un solo tramo, y el de la cabeza y pesos adicionales cuando lo sea de dos;
por manera que los momentos de la cabeza y coja con relacion á la arista de
'giro, qUé está sobre la roldana mas próxima al paramento, deben ser iguales.

Para"pasos de 7m á 8m basta un solo tramo. Para los de 14 á 16m se necesitan
dos. Lasfiguras 694 y 695 representan dos sistemas diferentes (de madera) de esta'
clase de puentes que han producido en la práctica mny satisfaetorios resultados.
El primero gira sobre carriles de hierro por medio de 6 roldanas esféricas. El sis-
tema de giro del segundo (que puede ser ventajosamente aplicable á todos ellos}
es el mas usado en Bélgica é Inglaterra.

A veces se ponen tornapnntas movibles en que apoyan las partes voladas, y
que se replegan sobre las cerchas al mismo tiempo de mover el puente.

En las láminas 93, 94 y 99, y particularmente en la 94, se representa uno de
, cerchas de hierro fundido proyectado para el paso de los barcos en el rio de Ma-

nila, que forma parte de los tres proyectos de puentes de hierro "anteriormente
explicados. El cálculo que sigue de sus diferentes piezas puede servir de ejemplo
para los de esta naturaleza.

.
Las dimensiones de alto y ancho del canal fueron arregladas por los datos que
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proporcionó el Apostadero de Filipinas respecto á ]a manga y puntal de nuestras
rnayores frJgat,ts Je gu~rra. Con J.rregLJá ello~ re,~¡ulcaron los siguien~eg para el
puente..

Luz=50,2 piés = 14n¡próximamente.
Ancho=25,1 piés=.7m.

Número de cerchas=7. Número de espacios =6, separados 1m,17.
Para cada espacio se tiene,

Peso del tablero por 1m de longitud... ... ...,. ... .
Peso adicional total por 1m de longitud. . . . . . . . . . . .

= 600k >< 1m, 17 = 702k

= 250kX [m,17=292k,5
. .

9g.]k,5

. Sea p, = 1000k.
Peso cargado en el extremo de cada semi-puente = 10500k; que puede ser

el de dos grandes wagones cün un peso totaJ c' da uno de 52:'Ok; carga dema-
siado desfavorable que se¡5uramente no acontecerá jamás en la prá,cticá, pues
hasta una pieza de 2.[ con su cureña no akanza mas que á 4270k, Y aun así el
peso queda repartido eu mas de 2m de longtud. Admitido, sin embargo, el peso
de 10.,OOk, el que resulta por cada una de las 7 cerchas es n =1500k.

La parte vülada del semi-puente puede ser iuclin;¡da ú horiz"ntal. Consideré-
mosla primero como una pieza fija é inclinada, ó empotrada en el arranq ue y car-
gada oblícuamente en el otro extremo del peso vertical Il = 1500k, Y uniforme-
mente en la nuidad de su longitnd del p, = 1000. Supongamos tambien que la
inclinacion sea = 2'", que es la flecha que representa]a figura, y tendrémos que su

. - 7.28
longitud ~erá c=V~9+4=7m,2S, y por 1m de proyeccion¡ =lm,04. Su pe-

so por 1m de longitud es 1m,04X7207 !.!=7495,28 Q; por lo que la carga por
unidad es

p=1000+ 7495,28Q.

Además, si llamamos O<el á,ngulo que forma la pieza con la vertical, resultara
taug.o<=~=3,5; ~=H',3',20" 2666600"; sen.' 0<=0,9615 y coso o<=0,2í-17
Así, pues, la fórmula (núm. 1205).

c b h2
TI+ p

- =R -~-~--
2 (j e seno O< + h coso O<

nos dara, siendo Q = b h,

. "
" - ')

7,28
-

b h'
1~OO+(1000+7~9~,_8bh) ,-R.

')8 096" 0')'47bh\) 6X7,- X, ,~+ ,-,
y haciendo R = 6000000, es decir 1000000 menos que el valor que dá' la tabla
(núm. 1185), en razon a los choques que ha de sufrir la construccion, resultará

.~992j05 b h' = 1145877 b h + 1412 h + 215880.

Si h=lm, b=Om,015=1,955 pulgadas. Apreciemos b=om,048=2 pnlgadas
próximamente.

Consideremos ahora el segundo supuesto de estar la pieza horizontal en vez de
inclinada, que es lo que expresa la figura: será, segun el núm. 1184

( C) bh2

I

P=1500; .c=7m
P+p- c=R-' Ó pues que

2 6 ' ,
y p = 1000+ 7207 b h

bl '
6X7(1500+(1000+7207bh)3,5)

t= - =0035+017657bh.
R = 6000000 "

Sih=llU

b = Om,0126= 1,83 pulgadas.
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.ApreciarémGs como antes, pero con mrs exceEO. a
.
Om,048=2 pulgadas.

La construccion tendrá igual firmeza dando á la seccion longitudinalla figura
del sólido de igual resi,tencia; lo que nos conyiene por economía y para que la

, ~ola necesite menos peso -capaz de contrabaliiñCe3r el del semi-puente Ob-
servemr.s para esto que, cuando el sólido está uniformemente cargado en toda
su longitud, dá el cálculo para la línea inferior de la seccion una lír.ea recta
(número 1188) que es la diagonal del rect,ángulo que forma la pieza; y que para
cuando solo se considera el peso de la construccion aquella línea corresponde á
una parábola cuyo e:, es la vertical del vértice ó la montea. Sabido esto, DO
producirá error, atendidos los supuestos desfavorables que hemos hecho, si da-
mos á la,seccion longitudinal en su parte inferior la forma parabólica ó la del
arco de círculo que cxpresa el dibujo; por confundirse casi con aquella curva, y
cuyo rádio es

.

r= 13'",25=47.,5, por ser, sen.2= 2 (2 r- 2), Ó 49m =4 r-4m.

Resultará, s~gun esto, qué si damos al extremo de la cabeza ó parte volada 4
decímetros = 1 pié 43, que es próximamente lo que tienen los puentes construidos
de esta naturaleza. el pes~ de la semi-cercha será el del arca cuyo peralto es
am,4 mas el del triángulo mixtilíneo, cuya base es 1'"- 00.,4 = 0'",6, Y su altura
la longitud de la curva media.

.

2 7t rX114800"
La rectificacion del semi-arco es 7m,38: y pues que la seccion

1296 000"
en la cabeza es O,048XOm,4 =00.2,0192, su peso será

O,Ol92X 7,33 :><7207 = 1025k.
El del triángulo mixtiJíneo es 0,3XO,048X7,38X7207=769k.
y el peso total JOjr>+ 769 = 1791. Apreciemos 2000k con mucho exceso; es

decir, consideremos el grueso un poco mayor en razon á las causas destructoras
del pais.

Ahora bien, para la estabilidad deberán eqnilibrarse los momentos por el peso
de la construccion en !a cabeza y cola.

Para el primero tenemos, .peso de la cercha =. .. . . . . .. .
"

2000k

Para el del tablero en la parte volada= 4914

6914k

Y hallándose muy próximamente el centro de gravedad á 2m,5 de la arista de
giro, eí m~mento dc la cabeza scrá=6914 X 2,5 =

¡728:;k.

Dando de espesor á la cercha de la cola ó contrapeso om,048 como á la parte
volada, y 1m de altura, su momento será (O,04SXIX 7207Xd) O,5d-173 d',
(d=longitud de la cpla). . ,

El tablero correspondiente dará 702 dX 0,5 d = 351d2, Y la' suma = 524d'.
Igua]aud~ ambos momentos de la cola y cabeza resulta 17285- 524d2, Y

d=5'",7.
Por manera que si damos de lorgq á la cola 5m,7, supuestas hs dimensiones

arriba expresadas su"si'sti rá eq uilibrio entre esta parte y la c8beza. Pero como el
momento c!e la cola debe ser m"yor para rEsistir al del peso adicional que cargue
de mas en la cabeza; siendo al mism¡ tiempo necesario que el ce.:tro de rotachn
se halle por lo meuos á tanta distancia del -raramento exterior como sea ]a semi-
auchura del pueLte, esto es, á 3m,5 en el caso presente, para que, al hallarse este
abierto, <juede expedito todo el claro del cana]; si lo hacemos ,'sí, ysi damos á la
cola 7'",77 por término medio (corno aparece en la figura) resultará,!." que estan-
do la vertical de! centro de grayedad del sistema á 1"',17 del paramento (puesto
(Jue '1700k= peso total de la cercha: 2000k=peso de la c<1beza::d=distancia
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entre los centros de gravedad de ambos cuerpos = 6m,38: 2m,72distancia del de
Ja coja al del sistema; y 3m.89- 2m,72= 1m,17) se cumplirá Ja condicion de dejar
todo el peso libre sin peligro de que en el giro se venza eJ puente, con tal de co-
Jocar las roldanas á menos distancia del paramento que lm,17: y 2.' que aumen-
tándose eJ brazo de palanca con'que obran los pesos colocados háeia el extremo
de la cola, para equilibrar Jos que en el extremo de la cabeza pudieran vencer el
sistema, serán menores aquellos pesos, y por consiguiente mas simple su contí-
nuo manejo, una vez que para facilitar la maniobra de rotaeion fuera menester
quitados enteramente. .

En vez de pesos pongo yo esJabones invariablemente unidos al piso, cuya
. . .

tension se determina por la condicion de resistir al esfuerzo que expresa la di-
ferencia entre los momentos de la cola y cabeza, tomados con relacion á la
arista que pase á lm,17 del paramento. Prescindiendo en este cálculo de los pe-
sos de las roldanas y círculos de conjuncion sobre los ferro-carriles, y. supo-
niendo al extremo de la cabeza la extraordinaria carga de 1500k resultará para
el momento total que exprese la tension de los eslabones (siendo 6000 próxi-
mamente el correspondiente á considerar el tramo volado lleno de personas)
6000 + 1500.X8,17= 18255k.

18255
Suseccion es (1181,2') ,2a'=-=45.64, a'-22,82,ya=4c,8=2puIg'.

400
que será el lado de cada eslabon.

Los ferro-carriles circulares aguantan .una presion igual al peso total y al que
resulta por el momento del peso extraordinario de 1500k, yes

( Por el tablero y adicionales en los 6 tramos= 6X1GOOxi4m,77= 88620
) I

.
I 2000. de la cabeza" . .. .

'

. ,
I .4" - 9.Peso lotal.,,

/
Por as 7 cerchas.., ¡ 9-

00 d I 1 i 100X7 3~900
MI Ji e acoa .

\ Por las riostras y círculos de uni on. . . . . .. .. . . . . . . . . .. .. . . . .. .. ..,. 16000

Y i500X8,17 "... oo.""""""""'",,,,,,,,,,,,,,,,,, 12255

U9775'
ó próximamente 150000k.

Poniendo 10 roldanas,podrémos suponer que' cada una corresponderá á un
punto de apoyo diferente, resultando por uno ,tude este peso ó 15000k. Así, pues,

N 15000 .
la seccion será bh = - = - =Om2 003.

R .
pOOOOOOO '

(Se hace R=i 2000k por centímetro cuadrado en razon á los choques.)
Si h = om,12=5,2 pulgadas, b= Om,025= 1 pulgada, poco mas.
D~stornillando los eslabones quedará el puente. en disposicion de girar con

poco esfuerzo. Sin embargo, para el cálcnlo de la resistencia de las ruedas den-
tadas supondrémos que el rozamiento de las roldanas sobre los carriles es 10
veces mayor que el 0,0012 que ordinariamente se tiene (núm. 618, tabla 3. 'J. Con
lo que, siendo 102072 el peso total del semi-puente que soportan los carriles en
el movimiento ((6 X 600k X 14,77=53172) + 32900 + 1600), el esfucrzo que se
habrá de vencer será 102072 XO,012= 1225k, y el espesor de los dientes (nú-

mero1186)h=0,105VI225k=3c,67=1,6 pulgadas. La salida serás=1,22h=
4~,5 = 2pulg'. pr-. Su largo en sentido del eje de la rueda b=4 h= 14c,5

= 6,4 pul-
gadas. El claro (1 +l'o)h=4c;.'y el grucso del anilloih=2c,44=1 pulgada.
Conviene que este sea doble, reforzándole, además, en medio con un nervio de
igua! salida y ancho que gruesos los dientes. El número de brazos será 8, de igual
anchura y grueso que el anillo: su espesor es !h=1c próximamente=0,43
pulgad as.
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Para hallar la potencia ó fuerza necesaria que produzcan la rotacion nos val-
. drémos del sistema de ruedas dentadas cuya resistencia acabamos' de calcular.
La manivela tieue de rádio R,=om,6=26p; los piñones r=Om,I=4p,3 y
r',=Om,16-'-.7p: las ruedas R =Om,4= 17P,2; R' = Om,5=2P,5.Resulta de aquí

. 5 6 P
1225XO,IXO,IXO,16

(numero. 9), = 16k,35. Y como ún hombre trabajando
0,6XO,4XO;5

sobre una manivela con la velocidad de om,75 por 1"produce 8k de trabajo (nú-
mero 551), resulta que aplicados dos hombres al torno se moverá el puente con

. facilidad: siendo suficiente uno para una velocidad menor.
Para hallar la seccion de los árboles de las ruedas de hierro forjado, observe-

mos que ellos deben resistir a] esfuerzo de torsion dado por la siguiente fórmula
enel supuesto de ser cuadrada la seccion (núm. 1209).

P'l= Tb~, ysiendoP'=1225, l=om,5 y T=3000000 (número 1211),
3{2

tendrémos
3000000 X b'

1225XO,5= , b'=0,00086 y b=om,095
4,2

1764. 2.'-Puentes eorl'edizos.

Son de poco uso por el mucho espacio que necesitan. Lo mismo que los gira-
torios se componen de una 'Parte volad a y su contrapeso y cola; y el todo avanza
ó retrocede por medio de ruedas ó rodillos de] mayor diámetro posible, fijos en
la cola y asentados sobre carriles de hierro. El centro de gravedad está, como en
los puentes giratorios, dentro del revestimiento del canal; por consiguiente la
cola debe ser mas larga que la cabeza ó tener mas peso que ella; ó bieh, y en-el
supuesto dé ser iguales sus momentos, se deberá mantener la cabeza, durante el
tránsito, con puntales movibles ó que puedan girar y replegarse sobre el ta-
blero antes de moverse e] puente.

1765. 3. '-Puentes levadizos.

Se usan para iguales fines que los giratorios y corredizos, y mas principal-
mente para interrumpir las comunicaciones por las puertas de plazas forticadas.

Los hay de tres clases esencialmente distintas: de flechas ó básc1tla, péndolas

'y curvas, de modo que la direccion del contrapeso forme con ]a vertical un án-
gulo sucesivamente mayor: ó de contrapeso variable, es decir, que vaya mino-
rando este á medida que se levanta el tab]eto: ó, en fin, de espiral ó excéntrico,
esto es, que el espacio corrido por e] contrapeso aminore en cada instante del
movimiento. Pueden tam bien combinarse estos tres' medios á la vez, ó de dos
M~ . '

1766. Todo puente levadizo, ,cualquier!! que sea la clase á que pertenezca,
debe cumplir con las cinco siguientes condiciones: 1.' Solidez en todo el sistema
para evitar peligros en cualq::Iiera de las posicionesde] tablero. 2.' Facilidad en
e] movimiento, de modo que exista equilibrio en toda posicion, prescindiendo de

los rozamientos: ]0 que exige que la suma de todos los momentos de los diferente¡
pesos tomados con relacion á un plano horizontal cualquiera, sea invariable ó nula
en el caso particular de que dicho plano pase por el centro de gravedad genéral del
sistema, considerado en una cualquiera de las positiones que pueda tener. 3.' Que no
obstruya el paso por causa de las piezas que forman el contrapeso y de las que
sirven para la maniobra; y además, que la extcnsion horizontal del elaro'que
deje el tablero sea la mayor posible, atendidas sus dimensiones. 4.' Que las pie-
zas de maniobra y contrapeso se eleven poco sobre el tablero cuando se halle en



1056 MANUAlJ DEL INGENIERO Y ARQUITECTO,

posicion vertica1, para evitar el mayor costo, debilidad .en ias jambas, yel ser
vistas del exterior y destruidas por el enemigo. 5.' Igualmente'descenderán estas
piezas lo menos posible debajo del p'so natural, y mas aun debajo de. las aguas
que hubiera en el canal ó foso: quedando por tanto las p"rtes descendentes en-
cerradas en pOZiJSestrechos é infiltrables, alejados 1m lo menos del paramento.

Muy pocos son los puentes levadizos existentes que cumplan con todas estas
condiciones satisf<1ctoriamente: mas uo por eso deben desecharse enteramentc los

. que se encuentren en este caso, puesto que los inconvenientcs que 'ofrezcan bajo
ciertas relaciones, es posible desap'Hezcan ante las ventajas que los recomien-
dan en determinadas circunstancias ó localidades.

Siendo igual ó próximamente igual el tablero en todas las clases de puentes
levadizos bastará consultar las figuras 696 para entender las partes de que se
compone y el uso ~e cada una de ellas.

1767. Puentes de fleehas y báseula (fig.' 697 Y 698).
Este sistema es el mas usado, no obstante los grandes inconvenientes que pre-

senta de ser vistas por el enemigo las flechas que puede destruir á rlistancia;
lo que expone la seguridad de la entrada é indica los movimientos del sitiado:'
además, la situacion de la báscula justamente sobre el paso motiva una porcion
de accidentes que de ordinario no se temen por la costumbre de no reparar en
ellos. Por fin, las flechas y báscula ofrecen en los pas"s cubiertos dificultades
que no se eluden sin el sacrificio de la solide \ y aun la seguridad, faltando siem-
pre al gusto por el contraste de una decoracion interrumpida en las cornisas y
frontom's.

.

Para el equilibrio se necesita que los gorrones ó muñones y puntos de engan-
che formen un paralelÓgramo: que las líneas que unen los centros de los gorro-
nes sean paralelas; yen fin, que los momentos de los pesos de estos sistemas con
relacion á sus aristas de giro sean iguales.

En los primeros tiempos de construccion de un puente, cumplidas que hayan
s:do las coniiciones anteriores, basta un hombre ó dos á lo mas para vencer to-
das las resistencias pasiva" y por consiguiente para levantarle y volverle á
asentar sin dificultad ni trabejo, Pero pasados tres á cuatro años se observa ir-
regularidad y torp"za en el movimiento, sin quedar bien cerrado el paso; efecto
en parte de la flexion que han experimentndo las flechas por la contraccion de
las maderas y tension constante de las cadenas, perdiéndose el paralelismo en
los lados que componen el parelógramo, que era la principal condicion con que
debió cum:Jlir siempre el sbtema.

Para corregir esta falta de equilibrio se puede emplear el medio de vnriar la
posicion del centro de gravedad de la bascula, restablecido que se~ el parale~
lismo dé las líneas superiores del paralelógramo. teniendo presente que si el
movimiento del puente, fácil al principio, se acelera despues en términos que
precise retenerle al aproximarse el tablero á la verti~alidad, es prueba de que
el centro de gravednd de la básc'ula e,tá muy alto: y recíprocamente, si el mo-

. vimiento se dificulta de mas á mas conforme se eleva el t:tl)lero, será indicio
de que el centro de gravedad está muy bajo. Hay tres medios para remediar es-
tos defe'tos. '

En el primer cnso se b8j:'n las piezas que sirven de contrnpeso, ó se alargan
las presas ó anillos de eng:lllche de Lis cadenas ó en los costados del tablero, Ó,
en fin. los de las flechas. En el segundo caso se practica lo mismo inversamente.

Aunque estas reglas de tanteo b::stan para establecer en la practica los puen-
tes de flecha, será con yeniente hacer el cálculo cuando se haya de montar uno
de nuevo, para evitar hacer grandes correcciones.
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El sistema triangular ({ig. 698, A) impide la flcxion de las flechas, mantenien - Fíg.698.
do mucho mas tiempo el paralelismo de estas y tablero.

1768. Las fórmulas para el cálculo de las resistencias pasivas de este puen te
son ({ig',699). ' . Fíg.699.

d' seno r+ 0,96 fr
T=R ?) f 9

.

e'
, para la tension de la cadena;

dsen. + reO, 6cos. -0,4sen.e)

d seno8 + 0,96 freos. e + 0,4 fr seno6
y Q=T ' para el peso de equilibiro de la. osen. ¡-0,96fr

báscula.
En la posicion inicial del sistema son

h a
¡=90'; sen.¡=I, sen.8=cos.6=- 1

sen.e=- ylasfórmnlas
1,

1(d'+0,96 fr-)
T = R ---,--

dh + fr-(O,96h-0,4a)

Q=Tdh+ 0,96fr-h+ 0,4fr d

1(0-0,96 fr-)
Los puentes ordinarios suelen tener 4m de longitud por 3m,8 de anchura y

2800k de peso. Los puentes mayores de esta clase tienen 7m de largo por 4m de
ancho, y su peso 6100k. Su báscula tiene dos flechaS de Om,3á om,4 de escuadría
y el P€So 7400k.

Suponiendo los gorrones de hierro sobre muñoneras de cobre no untuosas, y
haci~ndo con exceso, en virtud del poco movimiento del puente, f= 0,2 (618,
tabla 3.'). y suponiend<) además que el puente sea de los ordinarios, y que se
tenga

R=2800k=61Q; d=4m=14P,3; d'==:2m :.7P,2; r=Om,04=1',72;
h=4m,2=15p'

a=lm,4=5P; y 0=4m= 14',3, resultará para la posicion inicial

I-Vh'+a'==4m,4""'15.8, y T= 1475k,6=32Q,08;

Q = 1409k,2=30\635
.

Si se prescinde del rozamiento, f=O, y L=1401k,8; siendo entonces, el exceso
de accion necesario para vencer el rozamiento

1409,2 -1401,8= 7k,4= OQ,16.

J;,a resistencia que proviene de la inercia de las masas, ó el esfuerzo necesario
para vencer estas resistencias en los primeros instantes del movimiento es pró-
ximamente de 3k á 3k.5; luego el esfuerzo del motor par a vencer el rozamiento.
y la inercia será á lo mas 10k,9 :.24ib.;que es menos del que corresponde á un
solo hombre, para manejar con facilidad este puente.

1769. Puentes de báscula' á continuaclon del tablero.
En estos puentes se prolonga el tablero para formar la báscula, construyendo

en la partc posterior un sótano que la reciba, cubierto despues con un entari-
mado fijo: entre los dos travesaños últimos de la báscula se deja un hueco para
poner en él los pesos que completan el equilibrio del sistema. Las paredes pos-
terior y laterales ticnen el grueso correspondieute á muros de contencion, y la
anterior es un tabique sencillo, establecido á om,56 de distancia del pláno
vertical que se pasa por el eje del tablero. El de giro se halla siempre om,046 á
Om,07(2Pá 3') por debajo del nivel del piso, pues que ha de contener el centro
de gravedad general del sistema.

67



1053 MANUAL DEL INGENIERO Y ARQUITECTO.

Fig'. 700 1770. «El puente inventado por Lagrange (fig'"ras 700 a 703) consiste en
a 703. dos palancas de hierro a, situadas áderecha é izquierda de la salida, que giran

sobre el mismo eje del tablero y atraviesan las jambas de la puerta por dos ilS-
pille ras. Los extremos anteriores de estas palaucas se unen á una barra de hier-
ro b, asegurada en la parte inferior de las viguetas del tablero mas adelante del
centro de gravedad de este; y los posteriores se cargan lo suficiente al eq aili-

, brio con pesos de plomo Ó hierro fundido. Su enlace recíproco y con el contra-

peso de la maniobra se ejecuta por medio de un eje tambien de hierro e, pro-
visto en cada uno de sus extr()mos de una rueda de maniobra y un piñon metálico
que engrana con la porcion de rueda dentada unida al contrapeso correspon-
diente. Este eje, colocado en una canal de piedra labrada, que se cubre con un
grueso tabla n de encina d, gira en dos cojinetes ó mUlloneras e.n

Por esta descripcion se vé que este puente es mucho mas sencillo que elordi-
nario, puesto que se ahorra el entarimado fijo y el sótano para la báscula: sien-
do suficiente la construccion de dos cajas en que se alojen las flechas de con-'
trapeso y ruedas de maniobra con la holgura conveniente para. que pueda en-
trar un hombre á limpiarlas de cuando en cuando. El fondo se hace en pendiente
hácia adentro para que resbalen los cuerpos que se puedan introducir, cubrien-
do siempre las aberturas de modo que no '1uede mas que el hueco necesario para
las flechas, contrapesos y piezas de maniobra.

.
La fórmula para las resistencias pasivas de este puente es

p r f r" (f r2+ r r') + p R' f' r'
Q- --

(1
.

1 )
,

R' ,. (Rr- f' r') -R R' f7t -+-' (r2 + f'r')n n'

Q = Fuerza ó valencia que aplicada en la circunferencia de la rneda de maniobra se
con todos los roz:\mientos.

P=Presioll de los mu¡¡olles del tablero sobre su, apoyos, ó peso total del sistema.
p = Peso de .las ruedas de maniclbra, de Jos piñcmes y su eje.
R, R' ==Rádios de las ruedas de maninbra y de las dentadas.
r, r' r" = Rádios de los pi¡¡ones, su eje y el 'del eje del tablero,
f- Coeficiente del rozamiento del engraoage y eje del tablero.
f'=Caeficiente del rozamiento del eje de los pi¡¡ones.
n = Número de dientes en toda la circunferencia de la rueda dentada.

n' = Número de los de cada piñon.
7t== Relacion de la circunferencia al diámetro.

equilibra

. .

. Supuesto un puente ordinario, cuyo peso del tablero sea 2800k a 3500k, Y que
se tenga
P=6384k=138\ p=460k=16Q, R=lm,26=4P,5, R'=2m,52=9P
,,=om,44o=OP,5, r'=om,02=0',07, r"=om,0364=O',13, f=0,2; f'=0,1'4,

n = 234, Y n' = 13, resultará

Q=2k,76=0'06
y aunque la fuerza necesaria para vencer la inercia de las masas llegase á

otro tanto y aun mas, tendríamos que un hombre solo, aplicado a la rueda de
maniobra, podria levantar y descender el puente con suma fac~lidad. El tiempo
necesario para cada operacion de estas sera poco mas de un minuto:

Si se suprimen las ruedas dentadas, bastarian con mucho dos hombres para le-
vantar el tablero. Igual fuerza seria tambien suficiente para el caso de haberse
llenado de agua las caj as dentro las cuales marchan las flechas.

Fig. 70~. 1771. Puente de contrapeso val'iable de Pon'celet (lig. 704.)

Consiste en un sistema de cadenas que, pasando por poleas fijas y colgando de
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'U'~ punto en el extremo opuesto, forman el contrapeso del puente, cuya intensi-,
dad v"rÍa s~gnn la misma ley que sigue la tension de las cadenas de lcva durante
el movimiento. La de contrapcso destinada á mantener en equilibrio al tablero
en todas sus posi('iones, está, como hemos dicho, asida á la cadena de aquel des-
pues de pasar por la polea posterior, y se repliega por la parte inferior en dos
ramas á deucha é izquierda, suspendido su extremo en uu punto K tal que, al
hallarse el tablero horizontal, la longitud de la expresada cadena sea igual á la
mitad de la diferencia de la que tiene la exterior al principio y fin del movi-

db-bd' 1-1'
miento, Ó= - (fig. 705). El punto de enganche d ha de estar en Fig. 700.. 2 2

"

la línea que une el centro de gravedad c al gorton a del tablero. Este punto d
se halla á om,25 próxim:unente por debajo del tablero cuando el gorro n a y el
punto de contacto b de la cadena sobre la polea están en la misma vertical.

La cadena de contrapeso' puede ser nniforme, conviniendo se componga en los
casos ordinarios de cuatro partes ó cadenas parciales, dos por cada lado, de siete
hileras de placas de hierro colado cada eslabon; siendo estas placas oblongas,
terminadas por dos semicírculos, y de un grueso relativo al peso total que debe, ,

7 "tener la cadena. Las placas se colocan alternadamente (fig,' 705, 706), Y se unen F;g'706~o
entre sí por medio de pernos al modo como lo están las cadenas de los relojes.

.

El juego que se debe dejar entre las de una misma fila vertical viene á ser
om,006 Ó ~de pulgada, y su longitud el doble de su a,"chura mas estos seis milí-
metros. De modo que si la anchnra fuese de om,4 que parece convenir en la
práctica, su longitud seria 0,2+0,006.= om,206. Los pernos intermedios ten-
drán om,012 para los grandes tableros; y los extremos a'a' b'b' 0"',028. Estos
pernos están unidos á una pieza prismática A' A' por medio de las bridas e e c.
Bl grueso de las placas será el que, relativamente al peso y anchura de
las cadenas, satisfaga las condiciones de equilibrio. Si, pues, la anchura en
el sentido de los pernos fuese= 0"',3 , se podria descomponer la cadena en
tres filas de placas deOm,l de' grueso ó en cinco de om,6, ó en siete de om,4
guarneciendo los costados con otras placas, cuyo grueso total sea om,02. Con-
viene, además, tener, para los suplementos que se deban añadir en cada
punto, placas de om,012 ó á pulgada, y otras circulares de igual grueso para
arreglar el espesor de las correspondientes al mismo perno. Se facilita el juego
entre las placas intercala~do anillos ó volanderas de cobre entre ¡'as de cada
perno. Segun lo que se deduce de la práctica y experimentos, pa'rece qué de
()m,0033 á om,00335 (1 ~ á 1 i líneas) de juego es bastante para los pernos de
estas cadenas: om,005 (3 líne8s) á lo mas entre las placas de cada hilera horizon-
tal: Om,008 á om,0095 (4 á 5 líneas) entre las placas circulares de cada fila ver-
tical; y Om.ooo á 0'n,007 (3 á 3 á líneas) entre las dos ramas pendiente y reple-
gada, formada con placas de om,l de ancho y om,206 á Om,207de longitud total.

Los pernos serán sin cabeza y tendrán chavetas' en los extremos; debiéndose
tornear para que salgan perfectamente cilíndricos. Los moldes de las placas
serán de cobre, cuidando mucho de que los taladros estén bien redondos y su
eje perpendicular al plano medio de la placa: cuyos taladros no se abrirán
en frio por la dificultad de que su eje no se desvie de la perpendicularidad
debida.

Todos estos detalles son de sumo interés, pues de ellos depende que el juego
sea libre y que no se toquen los extremos de las placas, produciendo resistencias
considerables.

La polea interior está montada sobre un eje de hierro, comun al de la de ma-
niobra(fig. 707), cuyo huelgo basta sea de om,002 (1 línea). La rama pendiente Fig 7ft".
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Fig. 706. del contrapeso ha de ser tangente á esta polea (fig. 706). La situacionde la ex-
Fig.' 704terior (fig.' 704 b, 709) no debe estar demasiado alta ni muy saliente sobre el vivo

b,709.
del muro, para no dificultar la maniobra cuando el tablero se aproxirbe á la po-
sicion vertical.

1772. Peso que deben tener las cadenaspara el equilibrio.
Llamando Q y Q', 1y l' las tensiones de la cadena exterior ó peso de la inte-

rior, y las longitudes exteriores de la primera cuando el tablero está eu las po-
siciones inicial y vertical, y Q", Q"' Q, los pesos intermedios á partir de la

Fíg, 708. posicion vertical, tendrémos que si c fuese la longitud a' (fig. 708) del primer es-

labon puesto horizontalmente en esta situacion del tablero, la longitud sucesi va
de la cadena exterior resultaría

1=1'+20, 1=1'+4c, 1=1'+60, &, hasta 1=1;
y los incrementos del contrapeso correspondientes á cada una de estas longitu-
des ó posiciones distintas del tablero, serán Q' + Q", Q' + Q''', Q' + Q"", &.
hasta Q' + Q; Ó para cada una de las cuatro cadenas de ambos lados

Q' +Q" Q'+Q'", , &.
4 4

Para hallar erpeso Q' que tiene la parte superior de las cadenas y sucesiva-
mente el de Q", Q"', &, hasta Q se procede del modo siguiente. .

«Se calcula aproximadamente el peso que deben tener las cadenas de contra-
peso cuando el tablero está horizontal, y por tanto el número total de placas
que deben entrar; con lo que se conocerá el de las que contendrá cada perno
siendo las cadenas uniformes. Con arrreglo á esto sc' preparan las dimensiones
de las armas superior ó inferior (arbitrarias hasta cierto punto), y tambien los
respectivos pernos sin chaveta, un poco mayores que lo necesario. Hecho esto,
armado el puente y enganchadas las armas superiores lo mas cerca posible de
las poleas, se pone el tablero vertical y se cargan las armas de pesos iguales, ó
placas de peso conocido, hasta que no habiendo necesidad de retener el tablero
contra las jambas de la puerta, el menor esfuerzo sea capaz de hacerle descen-
der: á la suma de estos pesos la llamarémos P. En seguida se aumentarán los
suspendidos á las armas hasta que su suma P' sea tal que separando un poco el .
tablero de las jambas tienda á volver sobre las mismas: con lo cual el peso bus-
cado será

L..<.i
. P+P'

Q'= .
2

Igual operacion se repetirá para las posiciones del tablero correspondi~ntes
á las longitudes de la cadena exterior 1= l' + 2 c, 1= l' + 4 c &, en que los
sistemas inferiores de las placas estén horizontales, teniendo así los pesos Q",
Qm, &. Construidas de este modo las cadenas se desmontarán para recortar los

pernos y ponerles tuercas y ehavctas, numerando antes las placas respectivas á
cada uno, y tomando despues en cuenta la diferencia del peso entre los antiguos
y nuevos pernos, y el rle los anillos de cobre que hemos dicho se intercalan entre
las pilas verticaIes de las placas.

El cálculo de las resistencias pasivas demuestra que un puente de esta clase
puede moverse con solo un hombre levantándole ó asentándole en menos de un
minuto; a\lTIque para la uniformidad del movimiento convendrá se apliquen do~,
uno por cada costado en que existen las ruedas de maniobra. .

1773. Puente de Lacoste.

Fig.'7iO Solo difiere del de Poncelet en el contrapeso, el cual (figs. 710, 711) se com-
y 7H. pone de placas rectangulares de igual anchura en sentido perp.endicular á la di-
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reccion del puente, pero de difereute longitud segun una progresion aritmética
. decreciente a partir de la parte superior, y el grueso correspondiente. a cada una

de las posiciones de equilibrio: gruesos que determinan los diferentes pesos
Q_Qn. Q_Qn-i&., segun las distancias l-ln, l-ln-t&., de la cadena á
partir de la posieion inicial ó cuando el tablero está horizontal. Siendo iguales
lás diferencias

o

de lougitud de la cadena 1-IR, l-ln-i &., hasta l" -1', el peso

de las placas s~ra variable. Estas se hallan independientes unas de otras y atra-
vesadas por un taladro cilíndrico por donde pasa la cadena del tablero con
huelgo deOm,006, euyo extremo es una barra cilíndrica to~neada, y acabada
en espiras con su tuerca en que descansan todas lag placas al hallarse el ta-
blero horizontal. A medida que desciende el contrapeso se van deteniendo su-

o

cesivamente las placas en cuatro apoyos por cada una; cuya distancia vertical
se hallJ1 dividiendo por el número de placas que ha de haber la longitud de la
cadena que en todo el movimiento pase por la polea de retorno, aumentando este
cuociente con el espesor que tiene la que corresponde al apoyo que se busca.

El número de placas es proporcionado al peso del tablero; en los mayores
puentes debeu' ponerse 20 sin contar la inferior y el tornillo y tuerca que forman
las armas del contrapeso. Al fundirlas, operacion que debe hacerse con sumo
cuidado para que salgan bien escuadreadas, y sus agujeros perfectamente per-
pendiculares al plano de sus bases, se les deja unas cavidades simétricas ca-
paces de contener un peso de unos 5k para equilibrarlas con plomo, de modo
que el centro de gravedad del contrapeso no salga nunca de la vertical seguida o

por la cadena. Para evitar las oscilaciones en el movimiento de esta se ponen
, dos guias o empotradas en la parte inferior del pozo y sujetas por barras tras-

versalesr.
1774. Puente excéntrico ó de espiral de Dcrché (fig. 712 a 715). Fig. 7i2

á. 7HI,
El contrapeso constante Q desciende unido a una cadena arrollada a la espiral

cuyo eje es el de uo tambor M L Den que se arrolla tambien la cadena del ta-
blero des pues de pasar por la polea C, igualmente dispuesta 'que las de los pueI)-
tes anteriores de contrapeso variable. Al desarrollarse la cadena de la espiral el
contrapeso Q va adquiriendo sucesivamente diversos brazos de palanca por medio
de los cuales se verifica el equilibrio. Lo conveniente, pues, en este puente es el
trazado que corresponde á la espiral. Para ello sirve la ecuacion

I-RIX
r=R

1

r= una de los rádios ó brazos de palanca de la espiral: R = rádio del tambor: 1= longitud de la

cadena en la posidon inidal, desde el pnnto de enganche al de contacto con la polea;
IX= ángulo descrito por un punto de1 tambor desde la posicioo inicial Ilasta la que corres-
ponde alas longitudes r y 1, medido de dicho ángulo en e1círculo cuyo radio es= L

Para cada ángulo IXdescrito por el brazo de palanca r, a partir de la posicion
inicial, su longitud es una cuarta proporcional á 1, 1- R IX Y R: luego si sobre
una !inea A B (fig. 714). igual á 1,se toma B e = l-In = 27t R, y la dividimos en Fig.7i4.
m partes iguales B B', B' B", &., las magnitudes A B, A B', &, serán los valores

o 1
de l-R IXcorrespondientes a arcos sucesivamente iguales á cero, - &..Si, p.ucs,

m
llevamos sobre una línea cuaJquiera A D que pase por A la distancia A m=R, y
se tira laBm, sus paralelas B'm', B"m",&, darán los brazos de palancaAm
A m', &..Tomando luego sobre ]'1perpendicular á A D la distancia A 0= Z, que
sea tercera proporcional á 1Y R, las líneas Om Om', &., seran los rádios vectores
tirados desde el centro á los puntos de contacto' de las tangentes. Por consi-
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Fig.71B.""uiente si dividimos una circunferencia (fig.715) en las anteriores m partesb ,.
iguales, tiramos luego los rádios A O, A 1, A 2, &, Y se llevan sobre ellos las lon-
gitudes A m, A m', &, respe~tivamente iguales á los brazos de palanca hallados,
las perpendiculares (por los puntos m, m', &) iguale8 á z=A O darán en sus ex-
tremos otros tantos puntos de tangencia f la espiral. Si se quieren determina l'
mu'chos puntos de esta se' intercalarán paralelas entre las B m, B' m', de la fi-
gura 714,

El valor del contrapeso se hallará prácticamente sin calcular el peso del ta-
blero, suspendiendó de la cadena de la espiral, en una posicion cualquiera del
sistema, un contrapeso P tal que el menor esfuerzo sea capaz de elevar el tabiero
mismo; y reduciendo despues este contrapeso á otro P' que del propio modo le
haga descender, se tendrá para el del sistema

P+P'
Q= 2 't

Este puente es senciJ]o, ingenioso y. exige poco espacio. Necesita de 2 hom-
bres para su manejo, nno por cada espiral.

F;g' 716
á 718.

1775. Puente de neliJIe (fig'. 716 á 718).

El tablero de este puente sé levanta por medio de dos barr&s' de hierro, asegu-
radas á él por nno de sus extremos, y por el otro á uneje de hierro que termina
en dos cilindros ó rodillos formando cuerpo con él, y que descienden rodando so-
bre dos curvas trazadas de modo que el sistema quede en equilibrio en todas sus
posiciones.

Estas curvas de equilibrio, una por cada lado, pueden trazarse por un movi-
miento continuo, siempre que el punto de enganche del tablero se halle en la
línea que une el centro de gravedad con el eje de los gorrones. Para ello se hace
uso de una salta regla a d Ocompuesta de dos regIones, de los cuales el a d, mo-
vible al rededor de a, figura la línea que vá del eje de rotacion al pnnto de en-
ganche, y la d o, movible al rededor del punto d, es el eje de la - barra que une
el tablero con el contrapeso. El punto k, centro de gravedad del sistema, no
sale de la horizontal kr, para lo ~ual se fija una regla en su direceion; en el °,
centro de los cilindros, se fija nn lapiz ó punzon d~ trazar, el cual figurará la
curva de equilibrio, moviendo la regla de modo que el punto k no sa1ga de la di-
receion r k.

Conocidos los pesos del tablero, cilindros, barra de unian y cadena de manio-
bra se tiene determinada la horizontal k r del centro de gravedad del sistema.
Efectivamente, siendo P el peso del cilindro, cadenas de maniobra, y la mitad
de la barra, T el del tablero y otra mitad de la barra; H la altura sobre el eje
del tablero del centro de gravedad del contrapeso, y, h la del sistema, se tiene

PH
h= .

P+T

Ordinariamente se h~ce P igual á la parte de peso del tablero que obra en el
punto de enganche.

Los cilindros pueden hacerse de varias piezas para quitar ó aumentar las que
fueren necesarias al eqnilibrio en todos tiempos. Si hubiera que quitar muchas
de estas piezas alguna vez por .causa de las alteraciones pue produjeran falta de
equilibrio, se las podría sustituir con otras de madera de iguales dimensiones pa-
ra que no salgan nunca de los carriles de hierro que forman las curvas. Se pue~
den tambien correjir los defectos de equilibrio con una pequeña disminucion ó
aumento en la longitud de las barras.
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Si se continua la curva mas allá de los puntos o' y d, se podrá sentar el ta-
blero mas bajo de su posicion norizontal y detrás de la vertical: lo que permite
~daptlrle á localidades que descieadan hácia la contra-escarpa, y en que la es-
carpa esté en talud: circunstancia que simplificaría la constrnccion de las puertas
por no haber necesidad de pilas tras.
. Este pnente es sencilJo y fácil de construir, siendo muy conveniente á las en-
tradas cuya altura es de unos 3n,,5, y cuando la distancia del eje del tablero al
punto de enganche es poco considerable, habiendo no obstante, espacio.sufieiente
para alojar las curvas de equilibrio.
.
Para vencer los rozamientos y demás 'fuerzas pasivas en ~el movimiento de

este puente, será siempre suficiente un solo hombre. La figura. 718 detalla la
construccion de las barras. .

. 1776. En campaña puede hacerse en pocas horas este puente, usando de
tablones verticales, clavados por una y otra cara á durmientes laterales'y cuyos
extremos este n cortados segun la curva de equilibrio. En vez de. cilindros y eje.
de hierro se puede usar nn tronco de árbol con sus extremos redondeados (que
marchan sobre la ~urva), en cuyo medio se arrolla una cuerda de maniobra.
En vez taiDbien de barras se ponen fuertes cadenas ó cables atados al punto
de enganche del tablero y muñones del contrapeso por la parte inferior de las
curvas.

. 1777. Puente de eOldrapeso libre G.feBergere (figuras 1'19 y 720).. Fig.719

En lugar de rodar el cilindro sujeto á la barra del puente de Delille, se puede, Y 720.
suprimiendo la curva de equilibrio, hacer que el punto correspondiente al cen-
tro de gravedad del sistema siga la horizontallJ1 N, fijando en ella el eje de dos
pequeñas ruedas que se mueven sobre dos planchas de hierro horizontales á me-
dida que baja el contrapeso. Este sencillo mecanismo se emplea ventajosamente
para los mas pequeños puentes como en los de campaña y obras avanzadas de
la plaz.a. En ellos, y en general, donde no haya paredes en que poder apoyar
las planchas Al N se sustituyen las pequeñas ruedas de las barras con ruedas or-
dinarias de carros (fig. 720). Las barras se pueden hacer tambien de fuertes ta- Fig. 720.
blones de madera al modo como representa la figura. \

El movimiento se hace obrando directamente sobre las ruedas. Los contra-
pesos pueden ser en campaña bombas llenas de plomo, ú otros cualesquiera
cuerpos suspendidos libremente de los puntos que fijan la posicion de los centros
de gravedad de estos contrapesos.

1778. PUEl'ti'I'ES FLOT"NTES, fijos y volantes y oh'os mi-
litares.

Para los puentes flotantes se necesita á lo menos que el agua tenga 001,5 de
profundidad. Pueden ser de pontones, de barcas y de balsas. Para estos últimos
debe ser la corriente menor de 2m por segundo.

1779. Eleceion del punto de paso.

Cuando no esté determinado anticipadamente, ó cuando, como sucede en cam-
paña, sea preciso elegir el punto que mas pueda convenir al paso de las tropas,
se procurará que las orillas estén bien marcadas, encajonándose el rio entre
ellas; ya por lo que importa conocer la loagitud que ha de tener el puente,
cuanto porque en estos casos la corriente es mas igual y uniforme. En tiempos
de p'"z, ó cuando el puente haya de servir al público, se preferirá la direccion
recta en una larga extension; en campaña se elegirá, siempre que sea posible,
un ángulo entrante hácia fuera, á fin de que las obras defensivas hagan con-
verger los tiros hácia el enemigo. Si el rio estuviera sujeto á mareas. se hará
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repuesto de caballetes y pilotes para construir tramos fijos en los extremos del
pueute, que se unirán con rampas movibles á las primeras barcas, si el puente
fuese de esta naturaleza. Si hubiera uno ó dos islotes se preferirá semejante lo-
calidad por lo que se acorta el tránsito y abrevia la operacion de echar el puen-
te: operacion que deberá evitarse agua abajo de un bosque para no exponerse á
que el enemigo le destruya con los troncos que puede hacer flotar y abandonar
á la corriente. Los islotes que hubiera aguas arriba y abajo de la situacion se
ocuparán con artillería, si la hubiese, ó por lo menos con fusilería aparapetada
con el fin de impedir se apodere el enemigo de ellos y los puentes fijos, cuyos
principios se aplicarán á los flotantes y demás que siguen con las modificaciones
consiguientes á cada caso particular.

1780. Puentes de barca~ (fig. 721.)
Para echar un puente sobre el sitio que se supone convenientemente elegido,

se empieza por tomar la direccion con piquetes y rebajar ó elevar la orilla se-
gun fuere esta alta ó baja, consolidándola hasta el nivel que ha de tener el piso.
Se entierra una viga de igual longitud que ancho el puente. perpendicularmente
á la direccion de este; cuya viga, llamada cuerpo muerto, ó solera, se asegura ó
contiene por 4 fuertes piq uetes, dos adelante y dos en los extremos. Detrás del
cuerpo muerto se pone un tablon de canto para alinear los extremos de las vi-
guetas del primer tramo, cuidando que el tablero sobrepase al cuerpo muerto
otro tanto que las expresadas viguetas. En la orilla opue~ta se hace á la vez igual
operacion. .

Esto así, y reunidos los tablones y viguetas, anclas, cuerdas, &, á derecha é
izquierda de la direccion del puente, se.remolca la primera barca hasta que ]]egue
á su posicion al frente del cuerpo muerto, y se amarra á dos piquetes. situados
en la orilla aguas arriba y abajo (si por ser demasiado sensible la rampa de la
orilla, no hubiera bastante fondo para flotar la barca, se la reemplazará por uno
ó varios caballetes). En seguida se colocan las viguetas e, convenientemente es-
paciadas, que se fijan al cuerpo muerto; y dcsaferrando el barco se le impulsa
hácia adelante hasta que la vigueta menor, si no fueran todas iguales, no sobre.
pase mas que un pié el borde exterior de la barca: alineada esta despues, echada
el ancla agua arriba y en su defecto cestones llenos 'de piedra ó cascajo, y clava-
das ó aseguradas las viguetas á sus bordes, se ponen los tablones al mismo tiempo
que se remolca la segunda barca, que se coloca inmediata á la primera; se atan
las amarras b y los traveseros diagonales e, se colocan las viguetas del segundo
tramo, se separa la segunda barca de la primera, Un pié menos que las viguetas,
se clavan ó aseguran estas y se pone el entablado. La tercera y demás barcas se'
colocan del propio modo, echando las anclas al mismo tiempo que aquellas entran
en su lugar. Si es posible se verifica el puente por ambas orillas á la vez; cuidan-
do que la distancia de las barcas entre sí, venga á ser próximamente el doble que
su ancho, ó unos 5m. Para mas seguridad pueden ponerse, como en un principio
se hacia, cabrestantes g que tesau de una orilla á la opuesta los fiadores b, á g ne
se sujetan igualmente las barcas; ó bien, como se practica modernamente, se
echarán dobles anclas, ó una por cada barca aguas arriba y otra por cada dos ó
tres aguas abajo, segun la velocidad de las mareas, si las hay, y el esfuerzo pre-
sumido del viento.

Las viguetas se aseguran á las bordas con pernos que ¡as atraviesan, ó refor-
zando estas con maderos en que se abren cajas por donde pasan las viguetas. Para
la seguridad del tránsito se guarnecen ambos costados con barandillas.

1781. Ordinariamente se hace en estos puentes una cortadura por medio de
una compuerra P en lo maS vivo de la corriente, que se compone, por lo general,
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de dos ó tres barcas aparejadas con sus viguetas y tablones. Se construye sepa-
radamente la compuerta y se une á las barcas rnmcdiatas por medio de 4 falsas
guindalezas, cuya mitad corresponde á la union de la temperatura con las demás
partes del puente; estableciéndose una ligazon mas intima si se hace uso de falsas
viguetas e' mas cortas y de menor escuadría que las ordinarias del puente. Si la
C01JJpuerta se compusiera de 3 barcas las viguetas de los dos tramos se cruzarían
~obre la del medio: cada una de estas barcas llevará su timan.

1782. Cuando pueden hacerse los preparativos del paso en un afluente ó de-
tlás de una isla ag~a abajo de la situacion, es mas ventajoso construir el puente
pcr compuertas, á fin de ganar tiempo, y verificar inmediatamente el paso de las
tr,,?as. Cada compuerta de 3 barcas, conducida por 8 remeras y 3 timoneles, pue-
de levar 100 soldados de infantería, ó una pieza de cam paña con sus sirvientes.
Tenlrán anclas dobles, fijas aguas arriba y abajo para facilitar la maniobra de
haceua salir ó entrar en su lugar. Estas compuertas se unen al formar el puente
por rredio de las guindalezas.

Con este sistema de construceion todas las partes del puente, en cada una de
las cOlllnuertas, quedan independientes y prontas á moverse eu el momento de
verse anenazadas por el brusco impulso ó choques de cuerpos flotantes,

Un pumte ejecutado por compuertas de á 3 necesita menos barcas que si lo
fuera por compuertas de á 2, pero mas de las que llevaría por barcas su-
cesivas. -

1783. Para replegar un puente se procede en un órden inverso que para
construirJe.

En caso d, una retirada precipitada, ó de una gran afluencia de cuerpos flotan-
tes, se puedt interrumpir la eomunicaeion rápidamente y conservar los materia-
les del puenb haciéndole dar un cuarto de eonversion. Para esto sé empieza por

levantar ó des¡render los cuarteles (conjunto de viguetas y tablones de cada tra-
mo) en cada un, de las cabezas, y desatar los extremos de los dos fiadores fiján-
dolos sólidameme á dos pilares puestos en la orilla hácia la cual se quiere atraer
el puente. Se le deja luego descender poco á poco, apoyáudose en el fiador de
agua arriba y e, las cuerdas de las anclas que se vau aflojando al paso que
crece el movimierto hasta que el puente se coloca sobre la orj]]a del rio. Du-
rante la conversion e] fiador de agua a<bajo esta fijo a su pilar ó amarra sir-
viendo de pivotc; J los obreros armados de .garfi"s impiden tocar en tierra cl
primer bote. Desde !a arilJa opuesta se facilita y dirije la operacion por medio de
cuerdas amarradas á las proas de los botes, de las que sc tira ó hacen esfuerzos
de traccion.

.

Esta maniobra solo puede ejecutarse con un puente de 20 á 25 barcas sobre un
rio tranquilo: mas si ]a.rapidez de la corriente diera motivo-á temer la desunion
del puente, se procurará evitarlo colocando grandes piezas d<:madera en sentido
de su ]ongitud, ligándolas fuertemente á las proas en términos que el todo forme
un sistema invariable.

Cuando es débil la corrieute se puede volver el puente á su primitiva posicion
por un cuarto de conversion en sentido contrario, tirando de las cuerdas de las
anclas de agua arriba. Se necesita para ello que esté el puente muy sólidamente
construido. Si faltase cabrestante para tesar los fiadores, se le podra suplir con
una rueda de carro (lig. 722) colocada horizontalmente y atravesada por un eje

F' ..al cual se adaptan pedazos de madera redondeada ensamblados y enclavijados !g. ,.2.

para componer el árbol. .

1784. En los rios expuestos á movimientos de olas y á los producidos por
las mareas se procurará .hacer movible el tramo que une la parte fija con las
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barcas, proporcionando una rampa de entrada y otra de salida qne para la in-
fantería no debe exceder de 1de pendiente, siendo ,~ para la caballería y,', para
la artillería. De una barca á su inmediata se pondrá, además, un eabal1ete
de mesilla convexa, sobre el cual descansan y corren las viguetas; sujetando
estas con unas cadcnillas de 2 piés de largo que pasan por debaj o de la mcsi-
Ila para afianzarse en una argolla fija en la cara inferior de las cabezas de las
viguetas.

1785. Las 'barcas empleadas en estos puentes son hechas á propósito y eonst'-
tuyen una parte del tren, á..que acompañan algunas lanchas para las maniobras
de los operarios. Se conducen en carros debidamente dispuestos para ello, y ~e-
nen de largo ó eslora 8m á 10m, y lm,7 á 2m de manga por Om,9á lm,1 de purtal.
Cada una ¡¡cva su ancla, cuerdas, víguetas y demás objetos que pueden ccnte-
nerse en el tren. El peso de una de las de ~enores dimensiones es de 2180k, y 1817k
el del carro que la trasporta, para que bastan 6 caballos. El manejo y díreccion
de cada barca exige un timonel ó patron y 4 sirvicntes; 5 remos, de que el uno se
emplea como timan, 4 bicheros, un garfio, 8 toletes para lqs remos (2 pan el ti-
man) y el ancla y cuerdas dc amarra, 20 hombrcs bastan para la descargl de una
y llevarla á hombros hasta el sitio del paso.

El peso necesario para sumergir utla barca de estas dimensiones es 9200k
El de la barca dentro del agua... 800

/

' 1677k
El de un tramo de tablero 877 "''''''''''''''''''''''''''''-

Límite dcl peso que puede aguantar un tramo por barcas sucesivas. 7523k
En el número 668 se tienen las sencillas fórmulas y ejemplos par" deducir el

peso que pneden soportar ¡as barcas y pontones.
1786. Si por no llevar tren de puentes un ejército, fuere preciso echar

mano de las barcas y botes q ne se hallen en el rio, podrá sucec'er, como na-
turalmente sucederá, que todos ó la mayor parte dI) ellos sean desiguales: en
este caso se reducirán las proporciónes de los intérvalos entre las embarcaciones
menores, y se colgarán en la mayor corriente las que por ser mas filias de proa
en su forma opongan menos resistencia. En las orillas se pordrán los botes ó
cascos mas chatos, y en medio los que calen mas. Sus bordas ~uedarán todas de
nivel, lastrando los mas elevados y montando en otros caballetes bien seguros á

Fig. 678. la armazon que se ponga en el fondo (fig. 723). En vez de c2balletes se pueden
fijar bastidores sobre las bordas capaces de sostener las viguetas ó piés derechos
q ne fu~ran necesarios para llegar al nivel de los otros botes.

1787. Gonstruido un puente de esta naturaleza deberán tenerse presentes
cuantas precauciones convengan á su conservacion, ya se opongan á ello los
efectos naturales de la corriente, ya los medios destrudores de que se puede
valer el enemigo. A este fin, se establecerán en lanchas 19ua arriba del puente,
y en particular de .noche, puestos de guardia que vigilen constantemente y se-
paren con garfios y bicheros los cuerpos arrastrados por la corriente remolcán-
dolos á Ius ori1las. Será mas cómodo tender fuertes cuerdas provistas de gra-
pones que detengan los objetos arr,1strados y aun los hagan marchar hácia las
orillas con solo el impulso de las aguas. Es prudente, para evitar las sorpresas,
tender mas arriba otra cuerda provista de varias campani1las que ayisen con su
sonido á los puestos avanzados. En el invierno se está expuesto á la formacion
del hielo: y en este caso conviene romper y separar los témpanos que se detengan
y choquen con las barcas. En las avenidas suben estas con las aguas, por lo que
deberán aflojarse las cadenas que unenJas compuertas con los estribos, tesando
el fiador cuanto fuere necesario para dar al puente la suficiente sujecion. Lo con-
trario tendrá lugar en la bajada de aguas.
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., El número de barcas no deberá exceder jamás de las que puedan quedar flo-
tantes en los tiempos de seq uia, estableciéndose el resto de laconstruecion so-
br~ caballetes, pilotes o balsas. Cuando el puente ha de permr,necer mncho
tiempo se preferirá á las anclas fuertes estacones o pilotes clavados á martinete

. para amarrar los cables: de otro modo será preciso levantar de vez en cuando
las anclas para qne no se entierren demasiado y sea muy penoso el sacarlas
despnes.

En cuanto al orden en el paso del puente se procurará que la infantería mar-
che sin detenerse y cou uniformidad, igualmente que la caballería" que conven-
drá lo haga á dos de frente y pié á tierra; que los carruajes no ,e crucen, y que
se prohiba el paso del ganado vacuuo por su mala propension á apiñarse y car-
gar el puente con irregularidad,

1788, :Ualliob..a.
Los trabajadores que se necesitan para echar un puente de esta naturaleza

se dividen en destacamentos o secciones, haciendo lo que se expresa á con ti-
nuacion.
l.a seccion = 1 oficial = 1 jefe de seccion =8 pontoneros. Preparan los estribos, colocan los

cuerpos muertos. ponen los piquetes de amarra de los primeros barcos, construyen los ca..
brestantes y tienden los fiadores.

2.' scccion ""
1.oficial = 3 jefes de seccion = 1.2pontoneros. Echan las anclas de aguas arriba y

abajo.

3.' seceion = 1.jefe de seecion = 12 ponlaneros. Traen los barcos y colocan los caballetes de los
estribos, si debRO tclierlos.

4." ,"ecion= t jefe de seccion = 10 pontoneros. Traen las viguetas de eada tramo y ayudan á
separar las barcas.

5.3 seccl:on= i oficial =2 jefes de seccion = 1.6 pontoneros. F.ijan los travesaños y las cuerw
das de ancJas, reciben las viguetas, ayudan a separar las barcas y eubrenel tramo.

6.
¡¡

seccion == 2 jefes de seecion = 36 pontoneros =- T faP,Olos tablones
7." ,"ccion = 2 jefes de seccion = iD ¡Jontoneros=. Traen y ponen 1., guind,lezas y colocan los

tablones.
Total = 3 oficiales= 12 jefes de seccion= 1.04pontoner~s.

Tal es el empleo de los destacamentos y su fuerza para construir por tramos
sucesivos un puente de í5 á 25 barcas, Si hubiera mas número de estas se aumen-
tará la fuerza del 2.', 3.' y 7.' destacamentos, En las escuelas prácticas se tarda
una hora en echar nn puente de 100m por barcos sucesivos.

Para replegar un puente, ya hemos dicho se dispone la maniobra inversa que
la seguida para su construccion. Si constase de 15 á 25 barcas bastarian 2 oficia-
les = 10 gefes de seccion y 93 pontaneros, repartidus corno sigue.
La seccion = i jefe de seccio..p = 6 ponloneros. Quitan los fiadores, cabrestantes, piquetes de las

orillas, cuerpos muerlos y la compuerta.
2.a seecion = 1 jefé de srccion = 6 pomoneros. Desatan) arrollan y conducen las guindalezas.
3." seccion = 2 jefes de seccion= 36 pantaneros. Levantan los tablones.
4.a seccion = ! oficial = ! jefe de scccion = ti pontoneros. Desclavan y ret¡ran los tramos, y des~

amarran las cuerdas de las ancllls.
5.3 seccion = 1 jefe de seccion = lO pontoneros ==Llevan las viguetas.
6." seccion = 1 oficial = 3 jefes de seccion = 1.2 pantonerús. Levantan las anclas,
7." seccion= 1 jefe de ¡eCCIOn = 1.2 pontaneras. ConduceIllas barcas al sitio destinada para

parque.

Se puede tambien replegar el puente quitando uno por uno o varios tramos á
la vez.

Puentes de pontones.
1789. Puente á lo nirago.
El sistema de puentes miJitares austriacos, llamado á lo Birago del nombre de



1068 MANUAL DEL INGENIERO Y ARQUITECTO.

su autor, consiste en un material especial, flotante y njo, preparado de ante-
mano, y que se trasporta en carruajes de una disposicion particular, siguiendo
en todas las marchas y movimientos del ejército á cuyo scrvicio se destina.

Se concibe bien que el tren no puede servir para cuando el pais, teatro de la
guerra, fuese montañoso. La complicacion que traería tan vasto material y las
grandes dificultades del trasporte llegarían á ser tan embarazosas en ciertos'
momentos que comprometiese ]a rápid~ accion del ejército operador en vez de
favorecer la. Su empleo, en consecuenCia, solo debe limitarse á las operaciones
que tengan lugar en paises llanos ó I~uy poco accidentados. Para los montaño-
sos, como la mayor parte de los españoles, debe usarse el tren álamo, que, se-
mejante al fijo ó de caballetes de Birago, 'ha inventado el Coronel de Ingenieros
Don Joaquin Terrer. Las piezas en él son de menores dimensiones que en el ro-
dado, habiéndose agrcgado, como la parte mas esencial, la llamada palanca de
maniobra, compuesta de dos grandes viguetas de dos piezas cada una, con cuyo
anxilio se situa el caballete en su lugar sin necesidad de cuerpo flotante. Con
20 mulas puede conducirse el material sunciente para el paso de rios de 28m.

1790. Decimos que el tren Birago se compone de dos partes que pueden
servir por separado ó simultáneameute segun los casos; una de apoyos flotan-
tes ÓpJntones, y otra de apoyos fijos ó caballetes que se clavan de distancia en
distaucia.

Fig.724. Los pontones (fig. 724), hasta ahora de madera, pero que sin inconveniente al-
guno lo pueden ser de hierro, como ya se verinca para el tren Belga, se com-
ponen de una proa y uno ó varios cuerpos independientes, segun sea la anchura

Fig.' 721>que se haya de dar al tablero, unidos entre sí por placas de hierro.
á 737. Los caballetes (fig.' 725 á 737) con el cuerpo muerto ó solera (fig. 732) son los

/lig.732. apoyos fijos del puente, que .se colocan haciendo uso de los poutones. Las figuras
indicadas y su explicacion dan una idea suficiente del material. Se notará que
hay cuatro piés de diferente altura, como lo puede exigir la irregularidad ó di-
ferencia de nivel del álveo del rio ó barrauco que se quiere pasar. A más abun-
damieuto pueden estos piés correr á lo largo de las cajas e de la cumbrera para
que el tablero quede á nivel del terreno ó rampas de !fntrada y salida. En la
parte iuferior entra tambieu eu los piés y se sujeta á cuña uua zapata de madera
fuerte, compuesta de dos piezas, cuyas fibras están en opuesto sentido, y cuyo
objeto priucipal es impedir la inmersiou de aquellos por efecto del peso que hau
de soportar, cspeciaImeute cuaudo el terreno en que se clavau sea fangoso ó
de naturaleza fácilmente penetrable: cuaudo sea medianameute duro se puede
usar la zapata mas pequeña.

1791. Tieuen estos caballetes sobre los ordinarios la veutaja de poderse apli-
car á difereutes profuudidades, montarse y desmoutarse con facilidad y prouti-
tud, y ser de cómodo trasporte. Aunque uo tieuen estabilidad trasversalmente
quedan perfectameute asegurados por medio de las viguetas, cuyas garras en-
trau exactamente eu la cumbrera sobre los sitios marcados en esta cou líneas
correspondieutes.

Fig.726. Además de estas piezas existen las viguetas de borda (fig. 726) de igual escua-
dria y garras que las viguetas de tablero; las cu::tles se colocau á lo aucho de los
poutones sirvicudo de apoyo á los cuerpos muertos que estos llevan á su largo

Fig.738. sujetos con jigaduras (fig. 738).
1792. Cuaudo los puentes se compoueu solameute de los cuerpos flotantes,

se procede á su ejecucion de un modo análogo al iudicado para los de barcas
con la diferencia de apoyarse las viguetas sobre los cuerpos muertos que hemos
dicho llevan á su largo los pontones, eu vez de hacerla sobre las bordas. A sí.
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pues, determinada la direccion del puente y línea ó líneas de anclaje, se dis-
pondrá primel'o el eucrpo muerto de la orilla perpendicularmente á la direccion
del paso, enterrándole un poco si el. terreno fuese blando y sujetándole con pi-
qnetes; votados al mismo tiempo ó anticipadamente y puestos cerca de la orilla
los pontones, se colocará el primero lo mas inmediato posible al cuerpo muerto,
y sujeto por cuerdas á piquetes, troncos ó grandes piedras; se tenderán las vi-
guetas haciéndolas engarrar en el cnerpo muerto del ponton; despues de lo
cual se aflojan las amarras y se le hace marchar paralelamente á sí mismo hasta.
quedar en su lugar, dependiente de la longitnd de las viguetas, que se hacen
engarrar por su extremo opuesto en el cuerpo muerto de la orilla. En seguida S8
ponen y ligan los tablones y se continúa la operacion d81 propio modo hasta la
milla opuesta. Para sujetar los pontones hácia el medio de la corrient8 S8 hac8
uso d8 anclas simples ó dobles agua arriba, y auu tambien agua abajo si el
rio está sujeto á mareas ó hubiese viento en contra-corriente: para mas esta-
bilidad se agregan amarras diagonales de unos á otros pontones y aun viguetas
entre las bordas. Si la velocidad del agua no pasa de 1m,5 por 1" bastará nn
ancla por. cada dos pontones; para mayor velocidad se necesita por lo menos una
por cada cuerpo. Cuando solo hay un ancla para dos poutones se sujetará el
que no está anclado al otro por medio de la amarra de borda dispuesta l.liago-
nalmente de la popa del 1.' á la proa del 2. '. En los rios de poca consideracion se
tienden uno ó dos fiadores agua arriba yagua abajo, á los cuales se amarran
los pontones por medio de bazas. .

.

1793. Cuando se hace uso de los caballetes. se les pone en su lugar por me-
dio de uua compuerta de dos pontones unidos (fig. 739), á lo que se llama eam- Fig.739.
puerta de maniobra, y sobre la que vá tendido el caballete armado de antemano.
En seguida se levanta este para hacerle entrar en el agua manteniendo la cum-
brera á la altura q ne debe tener y sumergiendo sucesivamente los piés hasta
negar al fondo. La longitud de las viguetas determina la distancia entre los
caballetes: y estos han de quedar fijos en su sitio en un plano vertical, dando á
cada pié dos ó tres golpes de maza para afirmarlos bien y asentar conveniente-
mente las zapatas. Puestos luego y ~marrados los tablones y continuando así
hasta lo orilla opuesta, se ticnde por ambos costados del puente un guardalado
de cuerda atada á los mismos caballetes. En los puentes flotantcs el guardalado
se amarra á piquetes que van en los mismos pontones.

Para coloear el caballete se necesitan 4 ma!Zos, 12 cuñas, 2 pontones, 4 re-
mos, 4 bicheros, 6 amarras, (4 para los dos primetos cabanetes y 2 para el 3. 'J.
2 palanquetas, 5 viguetas, 40 trincas y2 tablones. Cuando todo está bien pre-
parado se echa un pnente de esta clase de mediana longitud en menos de me-
dia hora.

"1794. Segnn la tabla que sigue del peso correspondiente á cada pieza del
puente resulta que para uno dá los espacios de om,76 entre dos viguetas, existen
para el peso que cada una debe soportar en 1m de longitud,

75k por el peso de la vigueta ó 1Ok,7 por 1m de longitud.. . . . .. 10k, 7

]

16k por el peso correspondiente á los tabloues en 1m de longitud. 16k. .

1" 2 1 d " l .d ( .
1 ..

d b
178k,7;) por e a IClOna ,1 . que sera e maxuno que e e soportar

el puente á razon de 2"oOkpor 1m') .152k
Con lo cual la resistencia de cada vjgueta será de 178,7 X 7 = 1251k.
Segun el número 1190 se tiene para la escuadría
1251=i R bh'; ó, tomando para R=600000k si la madera es de piuo,

bh'=O,00312; y si b=om,12, h=om,15.
Se vé, pues, que la escuadría dada á las piezas es suficiente á la resistencia

~
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que deben ofrecer, dispuestas, como lo están, á om,76 de distancia: Pero esto
en el supuesto de que el material es de buena caJidad, perfectamente curado y
arreglado con sus herrajes. En el caso de emplearse reden cortada la madera,
que es lo que sucederia' en campafla si hubiera de improvisarse un puente aná-
logo á este sistema, se deberia tomar R = 400000k, Y entonces se-ria para
b=om,12, h=om,18.

1795, Para este supuesto, de hacerse ed puente con las maderas halladas en
la propia localidad, bastará labrar la cumbrera y parte superior de los piés de
los caballetes si hay tiempo para ello, ó hacer aquella de dos piezas unidas por
1igaduras ó pasadores, abriendo en cada una media mortaj ~ por donde hayan de
p:¡sar los piés y á que se fijarán por medio de clavijas, haciéndose,'porfin, uso
de cuerdas en vez de caclenas de suspension. Las zapatas se podr~n labrar fácil~
mente ó suplirlas con trozos de madera abrazando los extremos de los pies. A
las viguetas, que tendrán las dimensiones. anteriormente apreciadas si han de
guardar la distancia de om,76, basta hacerles una entalladura en cllugar que
han de apoyar sobre el cuerpo muerto, ó bien fijar en cada uno de sus extremos,
si esto fuere mes breve, dos clavijas de madera cuyo espacio sea suficiente á abra~
zar el grueso del expresado cuerpo muerto ó solera.

1796. En los puentes que se construyen por pontones sucesivos se dejan una
'ó mas compuertas para no interrumpir la navegacion y dar libre paso á las
emoarcaciones y demás cuerpos flotantes arra'trados por la corriente: enten-
diéndose por compuerta en este caso una parte completa de puente sobre dos ó
tres pontones.

.

Establecidas varias compuertas, se puede hacer con ellas un puente poniéndo-

.las unas á continuacion de otras; á cuyo fin debe tenerse presente que la lon-
gitnd de una compuerta de dos pontones será de 7m,19, y la de otra de tres
12m,17. Para unir una comnuerta á la parte construida de un puente ó a los
tramos de entrada y salida, se construye el llamado tramo de union, cllya longi-
tud es de 7m.

1797. En el Manual del Pontonero de Ibañez y Modet pueden consnltarse
detalles de esta clBse de puentes, en particular ]0 que concierne á la maniobra.
El mínimo del personal para el servicio de una unidad, de modo que los puen-
tes se ejecuten sin interrnpcion y en el menor espacio de tiempo, es de 1 oficial,
8 gefes de seccion, 1 corneta y 60 ponkneJ os. Para 2 "nidades se necesitan 1
oficia], 13 gefes de seccion, y 90 pontoneros. Para 3 unidades, "20ficiales.16 gefes
de seccion, y 120 pontoneros: y para 4 unidades, 40ficiales, 38 gefes de seccion,
y 270 pontoneros.

Segun el Manual francés, el personal de un destacamento encargado de la
construccion de uno de estos puentes se compondra de 1 oficial, 2 sargentos y
46 pontoneros, del modo siguiente:

'--El oficial como gefe princip.l, director de la construccion.
-De los 2 sargentos, el uno embarcado en el ponton núm. 1 (el mas próximo á la orilla) se

encargade hacerreuniry elevar los caballetes:el oLro, en tierra, dirige el trasportede los ma.
terial.s y construccion del tablero.

Los 46 pon ton eras se dividen en 4 brigadas.
La-de 14 individuos: 8 embarcados en el ponton num. i y 6 en el num. 2, hacen marchar

la compuerta,reciben las piezas de lo:;caballetes;Iosarman y fijan en su IUgJf.
2.' - de 10 que traen á la primera hrigada todos los materiales del cabal1ete y vigaetas.
3. a - de 16 que traen el resto de los materiales.
4.a - de 6 pontoneros, 2 que tienden los tablones y 4 que los atan 2 á la vez por cada costado

del puente.
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T.l.ULI. del material de"pllentes de una unidad y su reparticion
en los cal'ros de trasporte.
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i2 Cuerpos muertos.,...,...........
8 Piquete, grandes.., .. . ..

"""'"24 Piquetes pequeños,., . """
8 AI;!zus..........................
8 Cllmbreras;......................
8 Piés nl,mero i . .. ..

'"
...,..

12 Pies número 2 ,',...
i6 Piésnúmer03 ,............
8 Piés número 4 o. ... .

"
.. ... I

i6 Falsos piés . ... . ,. ,.,... ..,
24 Cuñas..., .', .',."...........
i2 Z"polaS.grandes

" ,.:.4 Zapatas pequeñ.1s...,., ,....
i6 Cadenas de sllspension... . .. . . .,

"
.

4, Cl'ics grandes. . . . . .. .. . .. . .. . . .. /

4 Cdcs peqneños. . .. . . . .. . . . . . . .. . ~
4 Apo~yos de crics..................
8 Proas de pon ton. . . .. . . . . . . . . . . ..
7 Cuerpos de punto n .. " . .

" "28 Remos..........................
45 Tolele3

" ,...12 Bicheros..., ,...,.., ,.
8 Anclas ,.., , ,....
8 Cabos grandes de aneJo. . .. . , . . . . .
4 Cabús peqllefjos de aneJa.."..,..,

27 Amarras ,...................
2 Fiadores........................

i6 Palanquelas , , ,..
24 Viguetas de borda. ~........
R Apqyos. .. . .. .. . . .. .. , .. , .. . . .. .

i5 Ha"has de mano.., . .. .. ,., .. ,...
15 AcbiMdores...

".""".""'"4.0 Viglletas
""""""""""'"i84 Tablones, """". ...

56 Medios tablones.. . . . . . ... . . : , .. . ..

i80 Trincas,... ....................
"2 Sond.lezas ".""'''''''''.
i Porea para puentes volantes.

"
...

8 Cbarnelas., ;.,.,...,
i Bocina , ,......

,
,.
.
,
.
.
1.
i,
,
,
,
i
i
.
i
,
2
2.,
.
,
i
.
.
2
.
i
i
5

23
7
.
.

30

.
,
,

3
2
Ii
2
2
2
~
2

kilógramos.
49,52
5
3,i6
5,06

H6,32
13,23
29,67
27,03
52,80
o.H,
0,72

20,3i
1i,96
12.f56
i5,38
H,82
30.97

306.42
306.4.2

5,98
i.04
';82

75
60,(!4.
32,26

4.06
H5:02

i,87
21,97

3,68
1,84
0,53

74.82
20,88
H.96
0.29

i2;61¡
6,10
0,26
.0,46

.
,».

. ,
,,
.., ,

, .
..

, .
. .

,
4
6
3
i
i

. ,

. .
, ,
i 2

, ,
I

,

i . ,
, , .
i
2
2
3
1
!
1
3

i
2
2 i7

i.
. .
2
2

,
.. ,

3
i

i
»
.

,
4
2
2
!
!

,
,
»
f,
i

.
,
i
i

, , ,
, . ,

,. .
. 30

i ,
.

,
. !

8
i

.

.
,

1798. Tren de puentes belga.
El equipage reglamentario de puentes del ejército belga, inventado por el In"

geniero M. Thierry, se compone, como el austriaco, de cuerpos flotantes y fijos
por medio de pontones y caballetes, con los cuales se puede abrir en pocos min u-
tos un paso de 300m.Las diferentes piezas para esta' longitud se conducen en 50
carros, de los que 24 llevan los pontones, 4 los botes, 2 las herramientas, 2 el
repuesto, 18 los caballetes y 21as fraguas de campaña. ..

Se halla dispuesto al mismo tiempo el equipaje de manera que se puede divi-
dir por mitad y cuartas segun las necesidadcs del servicio: y como todos los car-
ruajes son iguales, se tiene la veutaja de cargar con facilidad y prontitnd, de dia
Ó de noche, sin detenerse un momento en esta operacion, cualquiera que sea el
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órden con que lleguen los carruajes. Ventaja muy apreciable, á la que se deb~ .
agregar la no mcnos atendible de poder conducir cada vehírulo el necesario ma"
terial para la construccion de un tramo: con lo que la carga, descarga, estable-
cimiento y rep1igue de un puente de cualq1Jiera longitud se hace sin retardo '!
confusion á medida que se presentan los carros.

LA CARGA DE UN CARRO CON PONTO N Ó nOTE LA CARGA DE UN tARRO CON CABALLETES

ES COMO SIGUE.

7 Viguetas . .. .. . . . . . . . . .. .. . . . . .
ti Tablones .
I Ancla.........................
i Cabo de anola oO"..........
i Amarra... ....................

iO Trincas largas con argollas'. . . . . .
:lOTrincas ordinarias..............
8 Garrotes ..................
i Sierra .......
1 Ponton (de palastro) ó un bote...
'3 Remos de ponton ...,.
2 Bicheros . . . . . .

Peso del carro '"
Total. . . .. . . . . . . .

373k
220
61
32

5
3,30
2
3,90
~,30

600
i5,78
9,i6

i329,4~
930
2259,~~

ES COMO SIGUE.

7 Viguetas 373k
20 Tabloues '" ,. ..., 400
i Vigueta corta 25
i Amarra 5

iO Trincas largas con argollas 3,3

iO Trincas ordinarias : 2
8 Garrotes... ""oO' 3,9

I Pala "oO"'"'' 2

i Zapapico 3

i Sierra , ~,3
i Caballete completo... . . ... . . .. 3i8

H37,5
930 ..

2067,5

Peso del carro. . , ..
Total..oO'" .

Segun que sea de dia ó de noche solo se emplean en cargar un carro de ca-
balletes 3 á 5 minutos, y en dcscargarle 2': en cargar un carro de pontones ó
descargarle 4 á 5'; Y en sacar el ponton del agua ó ponerle á flote 3 á 5'.

El ponton es todo de palastro, á cscepcion de la tr aversa de anel age que es de
madera. Su forma difiere de la ordinaria de los pontones en que los costados, en
vez de ser planos, forman ángulo saliente hácia su medio (con el fin de aumentar
la superficie de flotacion), y en que la proa es aguda y de caras cóncavas.

En la lámina 108 se ven las dimensiones y formas de las diferentes piezas de que
secompone el material del sistema. ,

Para la maniobra de un puente de pontones se divide el personal mandado por
un oficial en 11 secdones de la manera siguiente:

6 secciones de i gefe (sargento ó cabo) y 6 pontoneros. Se encargan de equipar los pontones,
,

fondear las anclas de agua-arriba, y auu si hay tiempo las de aglla abajo.
de i gefe y iO poutoneros. Llevan á su lugar las viguetas. i Descargan y aparcan
de i gefe y 12 pontoneros. Llevan á su lug'" los tablones. \ el material.
de I gefe y ~ poutoneros cubridores. Establecen el pavimento del pUEnte.
de i gefe y 10 pontone,"s trincado res. Ligan el tablero y poueu los guardalados.
de i gefe y iO pontoneros de reserva. Abren las rampas y preparan el terreno para
recibir lo~ cuerpos muertos ó soleras en ambas orillas. Situan las lJneas de anclas y
foudean las anclas de agua-abajo, donde permanecen dispuestos" prestar los auxi-
lios necesarios.

1 seccion
!. id.
lid.
i id.
1 id.

Hay, además, un gefe de 'parque y un corneta. En total 1 oficial y 90 pon-
toneros.

La figura A manifiesta la extension de cada tramo y disposicion de las vigue-
taso La maniobra en todo es idéntica á la de otros puentes de esta especie. Cuan-
do se hace bien y ordenadamente se tardan 2

& minutos por cada tramo. Para el
repUgue solo se necesitan 2'.

=En la maniobra de un puente de caballetes con ponton auxiliar, son necesa-
rios, á mas del oficial director del puente, el guarda-parque y corneta.



f se~cion de f gefe (sargento ó cabo) y i3 pontóneros. Se encargan de formar el rectángulo
(fig. C), llamado de maniobra, empleando las viguet.s ,de 3m delpueute de pontones,
cuya separacion ha de ser ignal á la longitud de la cnmbrera del eabaHcte. En O O' se
ponen dos Haves para snspender provisionalmente las cumbreras.

f id. de i gefe y iO pontoneros, Tripulan un ponton de una pieza, equipado con los útiles
de na vegac\on, y á mas o vignetas y 4 tablones para bacer un piso provisional como
represénta la figura B.
de 1 gefe y 10 pontoneros porta-vigue!as. Llevan las 7 viguetas de cada tramo ylas
colocan en tiempo oportuno guardando la disposicion siguiente: la La de agua-arriba
aislada; las 2.a y 3.a unidas; la 4.a aislada en medio; las o.a y 6;a unidas, y la 7.' ais-
lada.
de i gefe y i2 pontoneros porta-tablones. Llevan los tablones y Jos trincan en tiempo
oportuno.
de I gefe y 6 pontoneros de reserva. Abren las rampas de

l'
trada mientras se eqljipa

el ponton. '

de i gefe y !Opontoneros porta-caba]]etes. Condncen los c aIJ€tes, y asentado eí pri-
mero (que corno el último es de hierro) sobre tablones si el terreno es flojo, establecen
la cumbrera y la rampa curva. Hecho esto conducen de nueVo el primer cabaJlete de
madera para entregade á la seccion del ponton encargada de colocarle. Cada trípode
se conduce armado por 4 pontoneros, y la cumbrera por 2.
de 1 gefe y 4 pontoneres cubridores.

I

Funcionan en el eSlabledmiento del tablerú y
de i gefe y !O pontoneros trincadores. guardalados como en el puente .de ponton'.

r"

i id.

i id.

i .id.

i id.

i id.
i id.
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El total del peTsonal es igual al anterior.

Para echa,' el puente, abiertas que sean las rampas, situado el cuerpo muerto,
prim€r caballete de hi€rro con su cumbrera y la rampa curva, y conducido él
ponton auxiliar equipado á'la orilla,'dond€ se le sujeta con dos amarras de que
cuidau dos pontoneros, 1a seccion de m.aniob..a conduce á hombros de 16 pontone-
ros el rectángulo (fig.C) y le sienta dejando sobre el tablero del ponton del cos-
tado m l. Entonces los porta-vigu€tas ll€van 7 de estas, y alllegar al primer ca-
ballete las ponen al brazo, entregan sus extremos á la seccion embarcada que las
colocan segun el ó,.den antedicho (3.a seccion) sobre el tablero del pon ton.
Se desatraca en seguida, marcha el ponton paralelamente á la orilla empujando
poco á poco los porta-viguetas en las cabezas de las suyas respectivas, cediendo
paulatinamente los dos pontoneros de las amarras hasta que los extremos de las
viguetas lleguen á la cumbr€ra del caballete de hierro á que se trincan. D€spues

. se pouen los tabl!Jl1es y se trae el segnndo caballete ó primero de madera; cuyos,

trípodes entregan á la seccion del ponton que los tienden sobre el tablero en sen-
tido de la corrient€ ylas cabezas á dentro: los que traen la cumbrera la asientun
sobre las llaves. y la sujetan allí provisionalmente. Se hace marchar luego el
ponton'un poco hasta que solo quede en eLtablero la vigueta m; s€ sHuan en-
tonces los trípodes en su lugar, haciéndolos resbalar á lo largo de las viguetas
u" b', a" b" , Y se €nderezan y afirman hasta quedar bien sentados, subiendo ó
bajando la mesilla d€ la cumbrera cuanto fuese nec€sario, segun el fondo del rio;
todo lo cual hecho, se abren las llaves que s1stenian las cumbreras, caen es-
tas sobre las mesillas y queda est"blecido el caballet€. Trincadas en seguida las
viguetas y acabado de cnbrir el tabl€ro, se pasa á ejecutar el segundo y siguien-
tes tramos, cuya operacion difiere muy poco de la anterior. En el último se es-
tabl€ce el caball€te de hierro y respectiva rampa curva. Ligado el pavimento, se
ponen los guardalado s consistentes en dos guindalezas que pasan por las cabezas
de los caballetes.

La velocidad o.rdinaria en la constru~cion de este puente €s de 3
~

minutos por
tramo, y 2 ¡ para el repliegue. . .

G8
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Jí'lg.740. 1799. Puentes de ba!sa§ (fig. 740).

Estús puentes, cuando se componen las balsas de troncos de árboles, cuyo
sistema es el mas generalmente emplcado, ofrecen, comparados con los de bar-
cas y pontones, las ventajas siguientes: 1.', ser de fácil y espedita eonstruccion;
2.'., soportar grandes pesos y poderse aplicará los mayores rios sin temor de
que se vayan á pique; 3.', calar muy poco, y por consiguiente salvar sin incon-
veniente los bajos fondos; 4.', facilitar el embarque de las tropas sin que pueda
peligrar apenas por el fuego enemigo: En cambio tienen los inconvenientes de
navegar con mas dificultad, exponiendo mas tiempo la gente al fuego contrario;
derivar mucho y ser dificil hacerlas remontar la corriente en rios de gran ra-
pidez.

Para di,sminuir el esfuerzo de la corriente contra una de estas balsas ó alma-
dias, se dispone el tajamar en ángulo recto, achafianando las puntas y separando
om,2 los troncos entre si. Aparece, sin embargo, por recientes experimentos,
que oponeu menos obstáculo á la corriente cuando los ma<leros no guardan intér-
valos ó cuando se disponen en contacto.

La estabilidad de una balsa está en razon directa de su longitud é inversa
de su anchura, debiendo ser la longitud mínima de 13 á 14m. Si los árboles que
se han de emplear presentan un tramo menor de 12m, se empalmarán á su largo.
La union de uno á otro se hace por medio de traveses que se fijan con vencejO'
ó cuerdas. Su construccion se verifica regularmente en el agua por la mayor
facilidad en mover los troncos, y porque allí cada uno toma naturalmente su
posieion de equilibrio estable. Se elige para ello un sitio de mansa corriente, al
que se conducen los troncos desprovistos de ramaje. El tiempo necesario para la
construccion de una balsa de esta clase no suele pasar de 4 horas.

1800. El peso que una almadía, puede soportar hasta su inmersion, es igual
á su volúmen multiplicado por la diferencia del peso expecífico del agua al de la
madera empleada en su construccion (véase el núm. 664). Conviene, por tanto,
servirse de las maderas mas ligeras, tales como el álamo, aliso, abeto, alcorno-
que, &. Siendo P el peso que ha de aguantar un madero de la balsa, V su volú-
men, y p el peso de la madera, se tiene

P=V (IOOOk-pk).
Considerando un tronco de árbol como cilindro de base igual á la seccion me-

dia, su volúmen es

V=.!7!d' L=O,079c' L Ic=circunferenciamedia, L=longitud del tronco.

Para el peso de la madera se tomará el que dan las tablas puestas al
tratar de la resistencia de los materiales ó se hallará directamente, bien
haciendo y pesando al aire libre un cubo de Id. (que es lo mejor y mas exacto),

ó calculándole por la fórmula p = IOOO~; en que son, R la altura de un prisma
H

ó cilindro conocido, y h la que tenga despues de sumergido en un vaso de agua,
El peso de toda la balsa será

II=n V (1000 -p), (n=número de troncos iguales).
ó II = 1000 n B (R - h) (E = seccion media).

La ba1sa no deberá cargarse con mas peso que la mitad del que mani.fiesta su
faerza de fiotacion, puesto que la madera aumenta de pesantez despues de a1gunos
d¡as de sumergida; aunque se puede prevenir este efecto alquitranando los tron-
cos ó sus extremos si hubiere tiempo para eIJo ó si el puente hubiere de tener el
carácter de permanente.,

Se aumentará 1a resistencia poniendo debajo de las balsas pellejos hinchados,
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La tabla siguiente dá los pesos de varios objetos y la superficie Ó extension
que ocupan en el paso de un punteo

Un soldado deinfanteria con su afma y
equipo ..............

Un5(¡ld~dosi~l'mas. . ..,
"

. . . . .. . . .
Un caball (Y.é. . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . .
Un caballo con su ginete.............

Uua pieza de á 21, con su cureña .
Una pieza de á i6 con su cureña.. '-'"Un úbus. de á 9 con su cureñll """

Una pieza de á:l2 con su cUI'eña y c:1jn
JlenH dt' municiones... ..

"
.

Una pieza de a 8 con su cUl'efiay caja
lIena'de munkiones...............

Un ob.us jje á 7 largo. con su cureña y
raja llena de munic.iones ..

"'"Un C:}fJ'Ode munidones cal'gado......
Una fragua de campaña con sus Útiles.

I

KILÓ- '1

1

GH..I¡."'IOS.

8~
65

1,50
588

1,270
3460
i794

2122

i79~

2126
1725
i825.

SUPERFICIE

que ocupa.n: en metros cuadrados.

i
1estrechándose.

( 3 de largo y i de ánc11O.

¡

El carril de las cureñas de sitio es de
lm,53, y la longitud de un eje 2m,Oi6.
La pieza de 24 alalajada con 8 mulas
ocupa 18m de longitud y 2m de an-
cbura.

El c:Hril de la artiller-iade campana es
de in; ,51, Y la longÜud de los ejes im. 902.
La longitud de un carruaje ata.Jajado con
6 mulas es de t5m.

Por medio de esta tabla y las fórmulas anteriores se sabrá el numero de ár-
boles que se necesita para soportar una carga determinada, ó el numero de ob-
jetos que pueden trasladarse por cada balsa. Si hecho el cálc~lo no bastase con
una fila. de troncos, se pondrán dos, una sobre otra. Si los troncos fuesen de diá-
metros desiguales se harjan nmescas en los mas gruesos para colocar en eÍlos los
traveseros; en los mas delgados se pondrian calzos. Altcrnaránde uno á otro las
partes delgadas de los troncos con las gruesas de sus inmediatos. .

1801. En la construccion del puente se procura que la distancia de las al-
madías, particularmente en. los dos rápidos, sea tan grande como 10 permitan la
longitud y escuadría de las viguetas; las cuales se cruzarán siempre con la viga
ó cumbrera puesta al medio de cada balsa. La posjcion fija de cada ¡una de estae
se obtendrá por medio de las viguetas e del tablero y de travesaños e suje-
tos á la proa y popa. El centro del tablero f no debe caer sobre el de gra-
vedad de la balsa, sino un poco hácia la cola ó popa, á fin de contrabalancear
la accion de la cuerda del ancla. Se conocerá desde luego y sin cálculos el
.centro de gravedad ó la horizontal en que este se halla, situándose cierto número
de hombres hácia la cola hásta que la balsa empiece á bajar. Al modo como en
los puentes de barcás, ge establecen en los de balsas fiadores a ó anclas, que
regularmente bastan sean de cestones rellenos de piedra (fig. 741). La longitud Fig.,41.
de las amarras en este saso debe ser cerca de 10 veces la profundidad del agua.
La accion de las cuerdas de anclo. tiende á sumergir las cabezas de las balsas:
para evitarla ó disminuirla en las corrientes rápidas se. atará la cuerda aI2.'
travesaño.

Se hacen tambien compuertas en estos puentes análogamente á lo explicado
para los de barcas, y se ligan á las balsas por medio de viguetas atadas y no
clavadas. Siempre que se pueda se compondrá la compuerta de barcas ó peque-
ñas lanchas por su-más fácil manejo.

Estos puentes se construyen siempre
cas ni por partes. Para hacer marchar

por balsas sucesivas y no por compuer-
á las balsas conviene ponerlas dos timo-
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nes, uno eu la proa y otro en la popa; y aun dos en cada parte si la carric n te ee
rápida.

1802. Pam el cuarto de conversion se levanta primero el cuartel de los ex-
tremos; se retiran la primera y última balsas, se fij a bien la compuerta, y nmar-
randa á un fuerte estacon un cable que vaya á la segunda balsa, aflojados los
fiadores y l!}s cuerdas de ánclas, y puestos muchos ham bres en cada una para
impedir que el puente haga flexiones desiguales, se procurará marche en línea
y con uniformidad hasta que llegue á tocar la orilla; despues de lo cual se le-
vantan ó no las ánclas segun que el puente se haya de desarmar ó volverle á
utilizar.

.1803. ]í!laniolu'a.
Construidas las balsas, llevadas al punto de situacion del puente y hecho el

estribo se necesitará para echar le, un oficial y las secciones siguientes:

1.' Seccion = i jefe (sargentoó cabo) y 4 pontoneros que sucesivamente conducen IÍ su lugar
las balsas. Necesitan 4, garfios, 4 remos y 1. cuerd3. de 15m de longitud si la corrienl8'
es rápida.

:2.' Seccion = ~ pontoneros que amarran provisionalmente las halsas y pasan á ayudar á la
&.3brjgada. Necesitan 2 garfios, 2 amarras provisionales de 2m y ,2 travesaños.

3." Seccion= i jefe y 20 pontoneros que traen las viguetas y tablones.
~." Sercion= i jefe y diez pontnneros que colocan las viguetas, fijan las balsas en su ]l1gar y

cubren el tramo.
D.3 Seccion =- ti pontoDB-fOS:que echan y amarran las guindalezas. Necesitan 2 mazas, 2 cuñC\s

de madera, y las cuerdas y palos necesarios para las am,1r'J'f1dnras. .

6.' Seccion= i jefe y
"'

pontoneros que echan las áncJas ó ecHons, rellenos. Dcben llevar ]0
menos dos ánc.Jas por cada balsa. ,

Con operarios diestros solo se tarda en las escuelas prácticas I i horas en echar
un puente de 100m, y la mitad del tiempo en replegar1e.

Cuando faltan fiadores se amarran fuertemente las cuerdas de ánclas de la pri"
mera balsa al estribo: luego los de la segunda á la primera; la tercera á la
segunda, &, hasta la mitad del puente; y.lo mismo por el otro lado~

Se pueden tam bien hacer balsas con ramaje, ya se compongan solo de faginas,
ó bien sean de cestones rellenos de fajos. A causa del aire que queda contenido
entre las ramas la fuerza de f!otacion se aumenta lo bastante para que se pueda
sostener mas carga de la correspondiente al volúmen y peso específico de las cs-
pecies de ramaje.

1801,. Pueden igualmente hacerse balsas con toneles vaclOS, pellejos llenos
de aire, cajones calafateados. &. Reunidas las pieles de las reses que diaria-
mente se matan para la manutencion del ejército, pueden llevarse con ellas y en
muy corto espacio flotantes de gran fuerza para el paso de los rios, con tal de
prepararlos de modo que se puedan hacer odres fáciles de inflar. P~ra ello se nc-
cesita conservar las pieles con sal comun , dándolas, además, una capa de brea
hácia la parte del lomo. que es donde aparece mas porosa.

.

Cualesqniera que sean los cuerpos huecos empleados para formar la balsa, se
unirán por medio de bastidores que se sujetan á ellos pasando dos cables por
debajo, lijos con gazas á los extremos de los ]argl1eros. Entre cada dos to-
neles se ha.ce una amarradura con d,¡s betas uniendo sus cabos á los listoLes.
Encima de los bastidores se fijan las vigas Ógrandes traveseros que han de rc-
cebir las viguetas y entablado. La longitud de estas balsas uo pllede ser muy
graJ:de, y aun así es poca su estabilidad; por lo qne se emplean regularmente
en nos de pequeña anchura y cuando no hay otros materiales de que po(~er
disponer. Su fuerza de fiotacion, sin embargo, es hastante pal'a sostener pesos
considerables.
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1805. Puentes volantes.
Se llama puente volante cualquiel"a--C.!L~rpo flotante, capaz de trasladar al lado

opuesto de un río la gente y trenes de un ejér,~ito. -En consecuencia, las barcas.
pontones, y las balsas empleadas aisladamente, forman otros tantos puentes vo-
lantes. Regularmente se sujeta el puente por nn cable proporcionado a la lati-
tud del río. que se amarra al sistema por un cabo y por el otro á un áncla ó
fuerte estacon; ó bien un árbol ó cualquiera objeto fijo suficientemente resis-
tente. Cuanto mayor sea la longitud tanto menor será la curvatura que des-
criba el puente en su tránsito, navegando entonces con mayor facilidad. Esta
clase de puentes se aviene mejor á rios de corriente rápida, q ne los imprime
gran velocidad cuando la direccion de aquella forma con el eje de la balsa ó barca
un ángulo de 55'. El camino recorrido no debe comprender un arco mayor de 90'.
Se verifica tambien el paso y se ayuda el movimiento tendiendo un cable aguas-
arriba, fijo en ambas orillas, y dispnesto de modo que vaya rodando en un pié
derecho, una polea, ó un cilindro móvil que se pone en el puente, tirando luego
del cabJe e,1n un esfuerzo proporcionado 111 que se requiere p'ua el movi-
miento á lo largo del cable. Este sistema es muy usado en América y Filipinas
para el paso de los rios y esteros con balsas de cañas bambús sobre bancas ca-
noas ó botes hechos de un solo tronco de árbol. El cable se sustituye con un
fuerte vejuco.

La figura 743 es una balsa movida por solo la corriente para cuando el rio
tenga de 100m á 120m.

Las ba]sas formada's por barcas ó pontones, á manera de c.)mpuertas, son las
mejores de todas por la facilid'td con que navegan y pueden variar de direccion
á medida que van llegando á la orilla. Todas ellas se proveen de un pasamanos
para impedir alguna desgracia; y si el paso fuere al frente del enemigo se guar-
necerán los bordes con una fila de sacos de lana ó cestones sólidos que hagan
las veces de parapeto. Se pueden tambien colocar en ellas algunas piezas de
campaña: pero entonces conviene aumentar el espacio y fnerza de flotacion dé
la balsa por medio de odres ó toneles, cuidaudo que la carga se distribuya con
igualdad para evitar el cabeceo.

Para el caso de algun accideIlte contrario al pasar en estos puentes se debe es-
tar provistos de remos. andas fuertes, un cable largo y un bote de servicio.

Para el embarco y desembarco se arreglan las orillas del rio, disponiendo,
en casonecesari'o, rampas sobre caballetes, balsas ó barcas. Si el rio fuese muy
ancho se construye y fija en su medio una compuerta, haciendo entonces dos
puentes volantes que concurran á ella. .

Con 6 pontones ó barcas y los demás materiales preparados bastará una hora
y 36 pontoneros para establecer 2 compuertas ó puentes volantes de á 3, que den
paso á 250 infantes ó 2 pÍ0zas de camp'lña con sus artiJIeros y 12 caballos de
atalaje.

1806. Puentes de caballetes.
Se establecen ordinariamente sobre rios cuya profundidad no pase de 2m. Tie-

nen sobre los demás puentesla ventaja de formarse de pequeños trozos de ma-
dera que fácilmente se procuran; pero son menos sólidos, y quedan expuestos á
asentarse eou desigualdad segun la variedad del terreuo de que se componga el
fondo. Los caballetes que se han de trasportar se hacen con maderas de poco
peso como las del álamo, pino, &. Ante~ de construir un caballete es indis-
pensable sondear con mucha exactitud el perfil del rio, y reconocer la natura-
leza del fondo para determinar la altura que se debe dar á cada uno de estos
puntos de 'apoyo. Su eonstruccÍCJn se h:1ce con maderas brutas ó labradas: las
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primeras provienen de los bosques inmediatos y las segnndas del derribo de al-
gunas casas de las cercanías, ó bien se llevan hechos los caballetes entre los
efectos del tren.

Las figuras 743 presentan un ejemplo de ell03. Cuando el terreno es fangoso
se agregan tablones bien clavados á la parte inferior de los pies, formando así
un encajonado que luego se rellena de piedra ó con cestones sólidos. Esto mis-
mo debe. procurarse cuando la fnerza de la corriente es superior á la estabilidad
de 103 caballetes, agregando entonces amarras que vayan á un fiador puesto agnas
arriba del puente.

Un taller de 10 pontoneros y un sargento puede construir un caballete en 2
horas ó 21 segun se usen clavijas de madera ó hierro. Con solos 2 carpinteros
se tardan 10 horas. .

Un caballete de 4 ~á f>mde longitud y 2m de altura pesa 300k si es de madera
verde, y 100k,si de madera seca; pudiéndolos trasportar 2 á 3 mulas.

1807. Cnando es poca la profundidad se facilita y hace muy sencilla la ope-
raeion de echar Un puente de esta clase, reduciéndose á poner á. mano uno tras
otro los caballetes, espaciados 4m á 5m de eje á eje. Si la corriente fuese rápida
y la profundidad considerable, de modo que se haga necesario asegurar el caba-
llete con cables á los fiadores ó cuerdas de anclas, se usarán para la maniobra
las balsas ó botes que puedan hallarse €m el ria. El primer caballete se coloca
á 3 Ó 4m de la orilla, y asegurado que sea se fijan las viguetas sobre la cumbre-
ra ó mesilla, de modo que sobresalgan om,28 (I')! descansando 1m sobre el es-
tribo. La distancia entre las viguetas será de om,28 á Om,30 Ó menos si su es-
euadría fuese menor de 0~,2; sobre ellas se colocau y fijan los tablones. Para
situar el segundo caballete (ya marcado y constrLlido á propósito, como todos los
demás, para el sitio que respectivamente han de ocupar) se colocan dos viguetas
paralelas á unos 2m de distancia, que se apoyan eu la mesilla del primero y des-

Fig. 7U. cansan en el fondo del rio formando un plano inclinado (fig. 744) por el que se

hace resbalar con el a1uilio de cuerdas hasta que los pies toquen el suelo: en-
tonces se le levanta por medio de bicheros y barales colocándole á la distancia
conveniente del primero. Se ponen luego las viguetas y tablones y se continua
del propio modo. Pueden segnirse tambienlos métodos indicados en las figuras
745 y 746. .

ltlaniobra. Se necesitan 1 oficial, 2 jcfes de seccion y 31 pontoneros.
La Seccion. i gefe de seecion y 7 pontoneros á la

i

Colocan las vignetas del plano inclinado,
derecha. mueven el caballete y concluyen el

2.a Seccion.7 pontoneros á la izquierda.' tramo.
3.a Seccion. i gefe de seccion y i6 pontoneros. Traen los caballetes, viguetas y tablones.
4.' Secc;on.4 pontoneros. Sujetan el puente y establecen las amarras.

El sistema indicado por la figura 746 empleando ]a balsa anxiliar es el mas
expedito y el solo que puede seguirse en rios de corriente muy rápida.

Con operarios bien adiestrados se tadan 2 horas para un puente de 100m.

1808. Puentes de pilotaje.

Se construyen estos pnentes en rios torr en tosas, ó en los que no hay suft-
ciente altnra de agua para hacer uso de los flotantes; Ó, en fin, en aquellos cuyo
fondo fangoso no es á propósito para el establecimiento de caballetes. Sn resis-
tencia es muy superior á la de los otros sistemas; pero á causa de necesitarse pie'
zas de grandes dimensiones, algunas máquinas y mucho tiempo, solo se usan en
campaña para asegurar comunicaciones permanentes a retaguardja de un ejér-
cito. En 1809 construyó el ejército francés sobre el Danubjo en 20 di[,s, 3 puentes
de pilotes de 500m de longitud cada uno.
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Los pilares son cepas análogas á las de los puentes estables lig. 679) de ma- 1';1/.679
dera, compuestas de una fila de pilotes paralela á la corriente, sujetos estos por
riostras y travesa.ños, y sobre cuyas cabezas niveladas se ensambla la cumbrera
en que se apoyan las viguetas de cada tramo. La altura de los pilotes ya claya-
dos debe ser mayor que el nivel de las mayores. avenidas. Ordinariamente son
de 6 á 7m de largo y om,28 á 0"',32 de eseuadría. La punta se endurece al fuego
ó se refuerza con un azuche, como se ha explicado en el número 1084. La ma-
dera de que se forman los pilotes puede ser de encina, roble, pino, álamo, &, que
los dé sanos y derechos.

Los pilotes de cada cepa estarán en un plano vertical paralelo á la corriente:
y aunque bastarán 4 por pilar, se elavarán los que fueren necesarios á la resis-
tencia de presion que debe ofrecer cada uno segun el peso calculado para el
puente. La distancia de nna cepa á otra será de 4m á 6m, y los estribos de ma-
dera ó piedra. Cuanto mas pesado sea el tablero mayor será la estabilidad del
puente. ,

Si fuere mayor la profondidad del rio que la longuitud libre de los pilotes se
pondrá otra fila sobre la primera, construyendo para ello un andamio con caba-
lletes ó de otro modo eualqniera en que se coloquen los trabajadores. Se pone
luego una cumbrera sobre las cabezas de la primera fila, ensamblando en ella
á caja y espiga los montantes que han de soportar el tablero. Se puede tambien
proceder de otra mfínera, clavando una segunda fila de pilotes, distantes 1mde la
primera, y unirlas des pues con fuertes travesaños, que sirven de base á una eum-
ln'ora puesta en el medio y que recibe los montantes verticales. Por ultimo, se
puede, en vez de lo dicho, ensamblar directamente los pilotes á cepo con los
montantes verticales. "

Para acelerar la construccion de estos puentes se dividirá el trabajo en sce-
ciones, á fin de ejecutar, en cuanto se pueda, todas las faenas á la vez.

1809. Pnentt!s de earros.
Se emplean en rios cuya profundidad no pase de 1"' á 1m,5. Se utilizan, para

ello, los carros del ejército ó los que pueda proporcionar el pais, si no
fueren bastantes los que se lleven construidos al propósito, qne á la vez son
portadores de efectos del parque. Se disponen, como los caballetes, parale]amente
á la direccion de la corriente; y si el fondo fuese flojo se pondrán tablones debojo
de las ruedas. Levantados piés derechos sobre los bastidor,es de cada uno, ligados
estos por una cumbrera y puestas las viguetas y tablones, quedará concluido el
puente.

Estos medios de comunicacion se emplean únicamente cuando no hay otroli
recursos.

1810. Puentc.. de cuerda...
Por la mnltitud de jarcias que se necesita, la dificultad de tesarlas bien, y el

pand.co que nunca se puede evitar á causa de la poca rigidez de se~ejante ma:"
terial, son estos p'uentes de un uso muy escaso, empleándose únicamente en las
costas y cuando se cnenta con el apoyo de una escua.dra, ó en los paises de mon-
tañas sobre torrentes de márgenes muy escarpadas.

Se hacen de dos modos: ó suspendiendo el tablero de dos gruesos cables, for-
mando un puente colgante, ó sentando el tablero directamente sobre los cables
mismos. Este segundo medio apenas se usa por los muchos inconvenientes que
presenta.

Las figuras 727 á 750 representan uno construido por el primer método, que
tiene 49m de luz. Los tablones se ponen á lo largo sobre travesaños de om,10 de
escuadría, los cuales reposan en dos carreras de viguetas longitudinales unidas

,
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por ligaduras y soportadas por péndolas qne cuelgan de los cables. Estos pasan
sobre postes de madera y continuan como fiadores hasta ligarse fuertemente á uh
tronco de árbol de 16m de largo, enterrado y sujeto con piquetes. Siempre que
se pueda se preferirá atar los fiadores á árboles vivos ú otros objetos de igual ó
mayor resister¡cia para no exponerse á un accidente con el peso que sobre-
cargará el tablero. Con este fin se podrá tambien hacer el tablado enterrado de
la figura 750, relleno despues de piedra. El peso del prisma será de este modo
mayor que la tensiou del fiador.

Con el objeto de evitar ó disminuir las oscilacioues horizontales se ponen dos
cruceros ligados á las dos carreras de viguetas y á dos cabrestantes en cada
orilla. .

Para determinar la altura de las péndolas, á partir del vérti~e de la curva, se
consideran los números naturales O, 1,2, 3,4, &, Y tomando I para la primera
péndola (fig. 751) se agreg<trá de una á otra, 2 á la segunda, 3 á la tercera, 4 á
la cuarta, y así sucesivamente; por manera que la segunda péndola tendrá 3 ve-
cesellargo de la primera, la tercera 6, la cuarta 10, la quinta 15, la sexta 21, &.
La separacion de las péndolas ó su distancia horizontal depende del grueso que
se dé á estas segun el peso que hayan de soportar. Para hallar los puntos de
amarra m m', &, se tira la horizontal M O Cfi!j.752) y la perpendicular á ella
M D; la primera igual al intérvalo entre las péndolas. Sobre M D se toman M m,
m m', &, iguales entre sí y á la primera péndola que sirve de unidad; y las obli.
cuas O m, O m', &, serán las hipotenusas m m', &, de la catenariá á que deben
atarse las péndolas.

Su longitUd vendrá á ser excesiva á causa de la tension que sufrirán y su poca
elasticidad; por lo que será conveniente reducir/as en la fraccion: cuando las
cuerdas sean nuevas y 1~cuando están usadas. Tomando M X= ~ó -b dc M O, Y
tirando la X Y paralela á M D, las oblicuas Om', O m", &, quedarán tambien re-
d ucidas en la relacion anterior. '

MANIOBRA.

La construccion completa de este puente exige durante 8 horas = 1 oficial =
4 gefes de secccion=y 80 pontoneros, de que 10 se ejercitarán en hacer 12sli-
gaduras.
1.' SBccion. i GeCe de seccion=30pontoneros que traen los materiales.
2,' Seccion.2 Gefesde seccion=30 pontaneros que preparan i la vez los dos estribos y hacen

el pozo para enterrar los fiadores. donde se echan los árboles cortados.
3.' S,ccion. i Gefede seccion~20 pontaneros. Construyen los pilares, preparan la longitud de

]os cables, las dos carreras de viguetas, y atan las péndolas.
Terminados estos trabajos y todo lo demás dispuesto solo falta tender el

puente. Para ello se ponen los pilares asegurál1l1010s bien y apuntalándolos en
ambas orillas; se pasan luego encima de uno de ellos los dos cables, y se trasla-
dan estos á la orilla opuesta con el auxilio de una cuerda pequeña atada á su ex-
tremo: des pues se suben y estiran hasta que se vea quedan las péndolas en su
lugar por ambos lados: se atan luego los fiadores y se rellena el pozo de amarra
con piedras y tierra. En seguida se tienden las viguetas laterales y se ligan á
las péndolas, poniendo á la vez los travesaños y tablones. Para un puente como
este los fiadores deberán formar con la vertical un ángulo de 15'.

1811. Las cuerdas de las ánclas tienen 100'" de largo y 60 hilos. Una cuerda
de om,026 de diámetro sostiene un peso de 2300k si es de primera calidad, Los
fiadores tienen om,05 de diámetro y 120 de largo. Se componen de 216 hilos y
pesan 260k. Pueden soportar sin romperse 11000'. En la práctica se disminuirá
estp. resistencia como se dijo en el artkulo 1.' de eotc capítulo.
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Las figuras 753 representan los nudos mas usados en toda clase de pnentes de
circunstancias y auxiliares.

1812. En 1856 se concedió privilegio á M. .Francis (de Nueva-York) pOl"
su invento de botes, wagones de municion y pontones de hierro galvanizado-
estriado, y hechos de dos ó tres piezas; cuyo corto peso, menor que el de idénti-
cos objetos de madera,. gran fuerza de flotacion y resitcncia muy superior á la
de estos y los de palastro que últimamente se construyen en Bélgica, como
teóricamente se demuestra y segun se ha visto en numerosos experimentos, sin
los que no se pudieran creer los grandes resultados obtenidos, los hac'en de gran
valor y estima para la composicion de trencs de puentes en un ejército, con la
doble veutaj a de poder servir al trasporte en ios movimientos ordinarios de la
tropa. Por estas y otras razones han sido adoptadas con preferencia para el ser-
vicio dcl ejército y armada en los Estados-unidos é Inglaterra, como lo serán
igualmente en .la Rusia y la Suecia segun las noticias que de sus nuevos expe-
rimentos y ensayos acaba dc dar el inventor.



CAPITULO VIL
CAMINOS ORDINA.RIOS y DE HIERRO.

ARTICULO PRIMERO.

~amln08 ordinarios.

Fig.'754
á 761.

Las carreteras ó caminos ordinarios se dividen en vías de servicio público y en
vías de servicio particula,r.

Las carreteras de servicio público son de 1..2: y 3: órden segun su impor-
tancia y utilidad.

Las de 1." órden son; 1." las que unen la eapital del Estado con las de provincia,
ó con los departamentos de marina y pu~tos de aduanas marítimas habilitadas
para el comercio general de importacion y exportacion. 2: Los ramales que de
uno de los puntos acabados de designar vayán á un ferro-carril ó carretera de
1: órden. 3." Las earreteras que enlacen dos ó mas ferro-carriles y pasen por
pueblos que no bajen de 15000 almas. 4: Las qU0 unan dos ó mas carreteras de

1." órden y pasen por capital de provincia ó centro de gran tráfico ó produccion,
siempre que su vecindario exceda de 20.000 almas.

Las earreteras de 2: órden son: 1." las que ponen en comunicaeion dos capita-
les de provincia. 2.0 Las que enlazan un ferro-carril cou una carretera de 1." ór-
den. 3.0 Las que partiendo de un ferro-carril á una carretera de l." órden, ter-
min'an en. un pueblo cabeza de partido ó que tengan mas de 10.000 almas. 4." Las
que en Baleares y Canarias ponen en comunieacion la capital con puntos maríti-
mos, Ó dos centros de produccion y exportacion entre sí.

Las carreteras de 3." órden son las que. sin tener las condiciones señaladas para
las anteriores, interesen á uno ó mas pueblos, ya pertenezcan ó no á una misma
provincia.

1813. La clasificacion de carreteras de 1: órd~n se hace por decreto, previo
acuerdo del consejo de ministros. Las de las carreteras de 2: órden por decreto.
á propuesta del ministro de Fomento: y ]a de las de 3." se hace solo por real órden.

Segun la c1asificacion anterior, son de 1: órden en España las carreteras que
antes de 1857 se llamaban generales y trasversales, de 2." las provinciales y de 3.'
los caminos vecinales.

Por último, se consideran carreteras de servicio particular las que, sirviendo
para la explotacion de minas, montes y canteras, servicio de edificios, haciendas
ó propiedades particulares y establecimientos de cualquiera clase, pasen por ter-
renos de difereDte propiedad del que contenga el camino. Y será declarada de
utilidad pública siempre que lo merezca su importanci~ ó que así resulte de la in-
formacion legal que se haga.

1814. Composiciony dimensionestl'asvel."sales.
Un camino se compone (fig.' 754 á 761):
1.° Del firme Ócalzada, que es la parte central, dispuesta á resistir la accion

destructiva 1'01' el paso de caballerías y carruajes;
2: De las bermas ó paseos, que son los espacios comprendidos entre el firme

y las cunetas. Su objeto es consolidar la calzada y servir al tránsito de los peo-

nes, y aun qe los carruajes en la estarion de seca;
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3: De las cunetas, tageas ó mas bien atargeas, que sigueu á las bermas y tie-
nen por objeto dar salida á las aguas de lluvia, ó retenerlas cuando las localidades
no presentan vertiente alguna.-Sus dimensiones, en este ceso, deben ser mayores.

Cuando e(camino se hace con relleno de tierras,ó cuandoel firme se asienta
sobre un terraplen, se reemplaz'lran las cunetas con taludes cuya inclinacion es
de 1,5 a 2 de base por 1 de altura.

La latitud últimamente adoptada en España para los diferentes caminos clasifi-
cados arriba es como sigue.

ANCHO
6RDEN LATITUD

~ CUNETAS.
de carretera. TOTAL.

FIRME. PASEOS.

L.". . 1

m
5,50

5,1:0

4,l50

. m
2,50
2

o

{,50

m
8 I {m

~

Dimension va-

7 ~

. dable segun las

I
p.guas que ha de

6 I OJoI recibir.

__I_~_- u_--~ I

2.°..........
3.°..........

,
En las inmediaciones de las capitales puede aumeutarse el firme hasta 30p ó

unós 8'",4. En las cercanías de París alcanza a veces a 20'" la anchura total del
camino. En los pasos difíciles de mucho coste pueden suprimirse ó disminuir bas-
tante los paseos,'y aun redu~jrse de j á ~ la anchura de la calzada en los caminos
de primera y segunda clase. 'En los de tercera y cuarta que tienen poco mas es-
pacio que el n~cesario para el tránsito de dos carruajes, no parece se pueda dis-

o minuir el firme, á no ser en los parajes mas costosos en que bastaria pase
cómodamente un carruaje, esperando en el 'rada opuesto el que marche en sen-
tido contrario. Los paseos, en este caso, quedaran del todo suprimidos.

Las cunetas tienen 'por lo regular de 000,5 á 1'" de profnndidad.
Las figuras 754 á 761, perfiles tnsversales correspondientes á caminos de pri-

mera clase, indican la forma que pueden tener ó deben afectar en distintas loca-
lidades. A mas del terreno q \lú ocupan los perfiles debe procurarse tomar una
faja de 0'",5 al'" de mas por ambos lados de las cunetas ó pié de los taludes.

1815. i-endientes de un cnmilio.
En el sentido trasversal y en terrenos llanos, de naturaleza arcillosa ú ordi-

n:;tria, puede tener la calzada por lo menos de ~, a ,'ITde pendiente desde el cen-
troá las cunetas, y aún ,\ ó 7 por 100 en terrenos faciles de empapar. Si el ca-
mino se establece sobre una ladera se inclinará toda la superficie al costado de la
montaña, con lo que se evitará el peJigro de precipitarse pUl' el opuesto; á cuyo
fin se levantara, ademas, por este lado un muro de piedra ó tierra cubierto de
tepes, al modo como se manifiesta en el último perfil de las figuras anterior-
mente citadas. El desagüe se verificará por una sola cuneta alIado de la monta-
ña, de la que nacerán, cuando fuere necesario, pequeños acueductos para ver-
terla por debajo del camino.

En este mismo caso, es decir, cuando el camino faJdea la montaña, se forman
los terraplcnes de un lado con los desmontes del otro; mas á veces conviene,
paq evitar sinuosidad es y recodos muy p,'0l11-!nciados, hacer el camino entera-
mente en desmonte, cortando las lomas ó cuchillos que nacen de la propia falda;
en este supuesto puede llevarse la pendieute trasversal de los extremos al cen-
tro, corriendo el agua á lo largo por en medio del camino.

1816. La pendiente longitlldinal, siempre menor que la trasvesal, es de 3 á 4
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por 100 ó &k á ,k en las rampas largas, y 5 por 100 ó ,,, en las cortas. Las ram-
pas mas sensibles cn las cuestas largas no deben pasar de Ay en las cortas de 1,.

Entre cada dos rampas encontradas se dejará una plazoleta próximamente hori-
zontal para el descanso del ganado.

1819. Dnfiuenela (le la peudiel11te loughudiual en la h'ac~lol11 de
los carruajes.

Sobre un camino horizontal se tiene
R=kP

R = fuerza de traccic.o;P = carga total tirada; ¡,=.relacion eotre estas dos cantidades.
Sobre una pendiente resulta sens\blemente

.

R=kP+Psen.1J.

" = ángulo de pendiente, que cuando es muy pequeño puede sustituirse por lá
tangente, ó la pendiente por el seno (variable, como sabemos, de om,005 á om,05).

La tabla siguiente, producto de los experimentos de Gordon, prucba que b.
práctica no está acorde con la última fórmula, sin duda por lo que disminuye la
traccion á medida que el plano del camino es mas inclinado, lo que favorcce la
relaciotl de k. Para la tabla k= 0,02

Pendiente.
Valor teórico de P para

UD mismo valor de R.
VaJor práctico de P para
un mi~mo vaIor de R.

Diferencias.

0,00 '" '11,000 11,000 0,00

0,005 8,800... ..' » ., »

0,01 7,333 9,900 2,567

'0,02 5,500 8,355 """ 2,855
0,03 4,400 » »

0,04.. . . . . . . . 3,667.. . . . . . . . . . ". . . . . . . . . . . . . . ))

0,05 3,143 ' 5,859 2,716

La direccion de un camino depende de la eleccion de los puntos principales
que debe unir sin tener en cuenta la de los intermedios. Supuesta esta elcc-
cion, exclusiva del Gobierno y consecuencia de consideraciones de geografia fí-
sica y economía política del órden mas elevado, se verificará el trazado fijando
sobre el terreno, como ya deberá haberse hecho sobre el plano, la posicion de
todos los puntos del eje del camino, sujetándole á pasar por los que haya de-
terminado la direccion. En ella debe procurarse que la carretera atraviese el
mayor número posibte de lugares habitados, especialmente comerciales y ma-
nufactureros, ó aproximarse lo bastante á ellos para hacerlos partícipes de las
ventajas que procura la fácil cOIllnnicacion.

1818. (;on¡silIN'aIJ!one§ generalc§ pm'a dete¡'mi9a¡' el ¡)Unto ma§
bajo de una eordillera de montaña§ que facilite la§ nivelaeione§.

Considerada cierta extension de un continente se verán cadenas de montañas
y cursos de agua atravesando el pais con pendientes mas ó menos sensiblcs há-
cia el mar. Examinadas con atencion las cordilleras se notará la posibilidad de
trazar sobre su cima una línea tal que las aguas que de ella partan bajen y se
extiendan por uno y otro costado de la cordillera, originando dos rios principales
con sus repectivos confluentes parciales que cerca de la mar solo tienen un al-
veo comun. Las líneas, que, á partir de la mar por uno y otro lado del rio,
siguen contorneando el valle que le produce, pasando siempre por los puntos
mas elevados y di visionarios de l~s vertientes hasta el nacimiento de las aguas.
se llaman crestas ó espinazos, y el valle ó parcion de pais rodeado por ellas to-
ma el nombr~ de cuenca. Cada do sigue precisamcnte la línea formada por los
puntos mas bajos de la cuenca; por lo que esta línea se llama talweg (palabra
alemana que significa camino mas inferior del valle).
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El rio divide la cuenca en dos partes inclinadas, que, segun esten á la de-
recha ó izquierda de aquel (derecha ó izquierda de la persona que mira hácia la
corriente), toman el nombre de vertiente de la derecha ó vertiente de la izquierdr¡.

, Esto dicho, la que parece mejor y mas natural division de un pais, respecto á
lo's negocios que tienen relacion con la navegacion, scrá la que resulte por mi-
mero de sus cuencas, designadas cada una por el rio que le dá nombre, que es el
lIamado principal, de quien todos los demás son tributarios. Se dice asi la euenca
del Rhin, la del Sena, la de] Tajo, del Duero, de] Guada]quivir, &.

Como solamente las nive]acioncs son los medios por los que se puede conocerJa
verdadera posicion de las crestas, resulta que la division de las cuencas nunca
tiene aplicacion política ni administrativa.

De las cadenas principales de montañas, cuyas crestas contornean las cuencas
de los rios de primer órden, nacen otras secundarias que tienen sus espinazos ó
crestas parciales perpendiculares á lasprincipalcs : asimismo, de las secundarias
nacen otras cadenas terciarias, perpendiculares á ellas, y por consiguiente.,'pa-.
ra]elas á las de primcr órdcn. Entre cada dos cadenas terciarias inmeaiatas se
comprende una cuenca parcial, cuyas vertientes corren por el respectivo talweg,
como tributarias de las correspondientes de segundo órden; .y estas á su vez si-
guen por otro para afluir en e] ta]weg prin~ipa1. Con tales relaciones entre los

, ta]wegs y cordilIeras, y las consideraciones que siguen, se podrá encontrar á
priorí con el auxiIio de una buena carta, la verdadera posidon de una cresta y el
punto mas inferior de e11a por donde conviene hacer pasar el camino.

Observemos para ello:
1,' Que la cresta de una cadena de montañas puede considel'arse recta en la

union de los planos .quo la forman, y tan inclinada en sentido longitudinal como
el ta]weg respectivo. .

2,' Que el punto de interseccion de dos ó mas crestas secundarias con la princi-
pal es el mas elevado ó un máximun.

3.' Que cuando á una cresta ]a cortan dos talwegs, el punto de encuentro es
un' minimun relativo (canal del Rodano al Rhin). .

4. °Que en el encuentro de una cresta principal con otra cresta y un talweg,
secnndarios, se verifica llna inflexion horizontal sin que nada suceda en el senti-
do vertical.

5.' Que cuando dos talwegs, despues de haber corrido paralelamente, divergen
en sentidos opnestos, el punto en que estos talwegs prolonga(los encuentran la. -
cresta es un mínimun (canal de Crozart y de Languedoc);

6.o Que cuando los dos talwegs corren paralelamente cierta extension de ter-
reno, pero dirigidos en sentido contrario, la cresta debe presentar un punto
mínimo en el intérvalo que separa ambos nacimientos (canal del centro en Fraucia).

1819. Trazado; niveladoll.
.

Determinada la d¡reccion del camino segnn las consideraciones administrativas
y geograflcas, se pasará á verificar el trazado, ó sea determinar todos los punt03

de su eje comprendidos en los llamados principales.
Para esto se fljan difereutes puntos de vista, bien á partir de uno de aquellos

ó de otro intermedio que den la aproximada situacion del eje , 11evándola ideal-
mente por donde parezca mas conveniente anotando los árboles, piedras gran-
des, esquinas de cercos de piedra ó ángulos de vallados, &, que marcarán la
direccion. Esto hecho se reconocerá el terreno y detallará la línea de operacían
considerada como eje del camino, usando de jalones ó banderolas que no disten
demélsiado entre sí para poderIas distivguir perfectamente. Fija de este modo la
directriz aproximada, se tratará de obtener el camino mas eorto posible, di-
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minuir los terraplenes sin pasar de la máxima pendiente de om,05, evitar dis-
pendiosos trabajos, y elegir el suelo de mejores condiciones, tanto por lo barato
de la ejecucion, cuanto porque resulte expuesto al sol del mcdio dia, y se preste
tacilmente á enjugarse ó secarse despues de las lluvias. En un país de montañas
el camino debe seguir el fondo del valle á un nivel superior al de las inunda-
ciones, mas si hubiera de bajar de la cima al valle se seguirá la falda de una
cadena secundaria.

En país uniforme ó apenas accidentado, la línea deoperacion será recta: pero
si el terreno estuviera entrecortado por cerros, lagos, rios, edificios, &, se
modificará el trazado recto teniendo presentes las anteriores consIderaciones de
comodidad, economía y solidez.

Si el terreno fuera ligeramente accident~do se fijará convenientemente y con
poco trabajo la línea de operacionque haya de servir ó que se adopte provisio-
nalmente por eje .lel camino: se hará luego una nivelacion á lo largo de esta li-
nea, que se trasladará al papel en esc~]a de ,-Joo= 0,005 (núm. 499), tirando para
ello una norizontal en la parte superior, que se considera la traza del plano de
comparacion. De paso que se hace la nivelacion, ó despues, se levantará'el plano
de las inmediaciones del camino, verificando, por último. diversas nivelaciones
trasversales, aproximadas unas á otras lo que se crea razonable, segun los acci-
dentes del camino. Con el auxilio de estos trabajos preliminares se estudiará
en el gabinete ]a verdadera posicion del eje. Para mas facilidad y acierto se ten-
drá cuidado de indicar en los puntos principales, marcados en este plano y per-
files, la calidad del terreno, su valor, nombre del propietario y dificultades de
ejecucion que se encuentren.

Para evitar confusion en el órden y resultados de las nivelaciones se conside-
ran dos costados uno á la derecha y otro á la izquierda de la línea de operacion
(derecha ó izquerda del observador mirando desde el punto de partida). Se or-
denan despues los resnltados parcio]es que se van obteniendo del modo como se
indica en las tablas ó cuadros que siguen.
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La S.' columna expresa las diferencias de nivel ó distancias verticales de los
diversos puntos del suelo en que se hallan los piquetes al plano horizontal de
comparacion, que se supone pa,ar á 100m del 1.' de estos piquetes (y aun podria
ser mayor esta cota si mayor fuera la altura de las montañas mas elevadas que
se han de atravesar). Para obtener la cota del piquete núm 2, se sumará con 100m
(cota del 1.°) la diferencia de nivel 1m,SO-lm,20=om,60 entre ambos puntos 1
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y 2, lo que da ]a cota 100m,~0: para ]osdemas se hara]o propio siempre que las
diferencias de las niveladas sean positivas; mas cuando suceda lo contrario, como
se vé entre los numeras 3 y 4, se restara de la cota anterior lo que resulte de
diferencia, ó bien se sumara la cantidad negativa que aparezca, como en este
ejemplo, que nos dá 1,60-2,01=-0,41; Y 103'",00- 0'",41 = 102ffi¡59.

Para los perfiles trasversaIes se opera del propio modo que en el caso prece-
dente, disponiendo los resultados como indica ]a tabla que sigue. La parte de
la derecha comprende los piquetes a, b, e, &, de cada perfil trasversaI colocados
á la derecha de la línea de operacion; la parte de la izquierda comprende los
a', b', e', &, de la izquierda de la misma línea: a y a' son los primeros piquetes
á partir de ella; b.y b' los segundos, &. El piquete correspondiente de la Iíneá de
operacion es el que sirve de punto de partida respecto al mirar de frente y es-
palda las nivelaciones que deben hacerse por ambos lados.,

í!.o Perllles trasver~ales.
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1820, Cotas de los puntos intermedios.
El terreno comprendido entre dos piquetes sucesivos debe tener una pendiente

uniforme, por manera que halladas las cotas o y e' de dos piquetes inmediatos
A y B, "eparados la cantidad d, la cota e" de un punto intermedio situado a la
distancia d' del piquete A, sera dada por la fórmula

d'
o"=o+~ (c'-c)

d
Si, por el contrario, se quiere tener el valor de d' eorrespondiente a una cota
dada e", se tendrá

C"-C
d'=d-

c'-c
Por medio de 108 resultados de las dos tablas precedente8 se e8tab]e-1821.
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. cerá el plano de la zona nivelada. Se dibnjará un perfil longitudinal siguiendo
la línea de operacion, sobre la que se tirará otraq ue indique el eje del camino.
Este eje, segun su posicion respecto á la superficie del suelo, hará ver las can-
tidades de desmonte y terraplen, la distancia de los trasportes, y los puntos en
que convendrá modificar el primer perfil. Las cotas indicadas en el plano de la
zona nivelada demostrarán cuanto conviene mover el eje áderecha., ó izquierda
de la línea de operacion para que los desmontes y terraplenes sean los menos
posibles, y se compensen los unos con los otros, conciliable el todo con la menor
distaucia de trasporte. En estas modificaciones del primer perfil no se debe per-
der de vista que el camino ha de ofrecer siempre Un aspecto agradable, siendo
cn cuanto se pueda lo mas uniforme y con muy pocos recodos.

Una ~'ez obtenido un perfil satisfactorio se le pinta con tinta roja sobre el plano
de la zona nivelada, representando así el verdadero eje del camino. En el perfil
longitudinal se pintará igualmente roja la linea del proyecto, y con otra negra

, la del terreno; la cual se hará entre diferentes puntos nivelados. La línea supe-'
rior que representa el plano horizontal de comparacion, como las que indican las
alturas verticales ó cotas diferentes del camino se harániá trazos ó puntos negros.

Dibujado ya el perfil longitudinal en la escala de om,OOI á om,002 ó menos para
las partes horizoutales, y en otra de om,005 á Om,OI para las cotas, se pasará á
hacer ,otro tanto con los perfiles trasversales del terreno y camino, compren-
diendo en cstos las cunetas y taludes, como se ve en la figura 762.

1822. Cotas rojas. Puntos y Hoeas de paso.
Se ¡¡aman cotas rojas las distancias verticalcs entre los puntos del terreno y

los correspondientes del proyecto. Se determinará, por consiguiente, una cota
rojapor medio de una simple sustraccion "conocidas las, c(,tas del terreno y del
proyecto en el punto considerado. Las primeras se obtienen por la nivelacion, y
las seguudas por la fórmula del número anterior. Si conocida la cota de un punto
del proyecto se quiere saber la de otro punto ligado al primero por una pen-
diente uniforme, y situado á cierta distancia conocida, se agregará á la cota de!
primer punto, ó se restará de ella, segun que la pendiente descienda ó suba, el
producto de la pendiente en ~ada metro por la distancia horizontal de ambos

puntos. Si esta pendiente no fuese uniforme se determinarán sucesivamente las
cotas intermedias de los puntos de inflexion.

Para mas facilidad supougamos (lig. 762) que la línea del proyecto se establece
á 1mpor debajo del terrero en el perfil núm. 2: las cotas del proyecto serán
en estos mismos puntosl00+1=10Im,yl08,45-1,95=106m,50, cuya dife-
rencia 5m,5 será la total del primero al último en la distancia 129m; resultan-

,

5,5
I d

. '

d
. Pdo. Por consi"'o uiente - =om,0426 para a Pen lente por metro e camIllo. ara. 129

hallar las cotas del proyecto ó cotas rojas en los puntos intermedios se escribini
Cota roja en el punto de partida núm. 1 101,00'

pendiente del proyecto en 38m,4 á 0,042 por 1m... 1,64

Cota roja en el perfil núm. 2 " 102,64
pendieute del proyecto en 32m,76.. .".. .., .., '"

1,39

Cota roja en el perfil núm. 3. .. .. . .. . ,.
pendiente del proyecto en 28m,45.. .,.. ..

"""
..

Cota roja en el perfil núm. 4. . . . . . . . . . . . . . . .. .
pendiente del proyecto en 29m,4.. . . ; . .. . . . . . .. . .

104,03
1,22

Si la línea del pro-
yecto subiese en vez
de descender, se res-
tarian las pendien-
tes que resultasen
de un perfil a otro.

--
10j,25

1,25

Cota roja en el perfil núm. 5 i06,50
J
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,

.'Las cotas,rojas de los perfiles trasversales se calculan del propio modo, par-
tiendo de las ya conocidas del perfil longitudinal correspondientes al eje de
,camino.

1823, Sc llama punto de paso aquel en que la línea del proyecto encuentra
la del terreno 'para pasar de arriba abajo ó vice-versa. Conocidas las cotas rojas
ey e' sobre dos verticales A y B, unidas por medio de pendientes uniformes y
separadas entre si la distancia d, se tendrá la d' de la vertical A al punto de paso
por la fórmula '

do
d'=-

c+c'
a: = d - d' será la distancia del punto de paso á la otra vertical B, que tambien

de'
se podria calcular como la d' haciendo d" = -.. c+c'

Segun esta fórmula están calculadas todas ln~ distancias horizontales q q',

'1''1",&, entre los perfiles 4 y 5 para hallar los diferentes puntos de paso p, p',
q. '1', S, &. Para el r. por ejemplo, se tiene' d=29m.4. e=1,7. c'=2m,2.

29 4X1 7
d':::='.

,
= 12U1,8.

1,7 + 2,2
Unidos entre si estos diferentes puntos se ob~ien{)la línea continua mn o p q r

s t v ro y z', llamada línea de paso ó línea azul porque se suele trazar con este
color. Representa la interseccion de las superficies de desmonte y terr:~Í'len.
supuestas estas. como no hay inconveniente en suponerio, terminadas por pIa-
nos: ,de modo que deutro de la zona comprendida por ambos perfiles 4y 5, la
parte que queda á la izquierda del camino es toda en desmonte, y la opucsta en
terra plen.

1824. Cálculos de desmonte yterraplen.
Fija laposicion del camino y hechos todos los perfiles longitudinal y trasver-

sales. se inv~stigarán los volúmenes que resultan de desmonte y terraplen, ya
para modificar el proyecto si estos volúmenes no se compensaren recíprocameu-
te, como pal'a hallar los diferentes precios de obra y tener el primer dato del
presupuesto. Bastará para ello proceder con órden de un perfil trasvcrsal á otro,
haciimdose cargo de los diferentes volúmenes que resultan y anotándolos des-
pues de dividir el camino por planos verticales paralelos que pasen por todos los
entrantes y salientes del terreno y proyecto. En las vueltas del camino estos
planos se su~tituyen por superficies cilíndricas paralelas al eje. Antes de todo se
habrá tenido especial cuidado en anotar 16s puntos y líneas de paso que haya,
procediendo despues del modo siguiente.

En los espacios como los comprendidos entre los perfiles (1,2), (2,3) Y (3,4)
(lig. 762), cuyas ,líneas del proyecto pasan por debajo de la superficie del terreno, Fig. 762.
resultando todo él en desmonte, y cn otros en que sucediere lo contrario por ha- '
ber de llegar con terraplen al perlil del proyecto, es decir, en los espacios donde
en uno ú otro caso no haya p'untos de paso. determinadas las líneas extremas
A' C' B' D' (interseccion del proyecto con el terreno), los volúmenes comprendi-
dos entre ellas a, b, e, d, &, serán prismas triangulares, trapezoidales ó rectan-
gulares, fáciles de calcular, pues que tienen por altura eomun la distancia hori-
zontal de uno á otro perfi], y sus bases, proyectadas en las líneas (1,1) (2,2), &,
tienen su verdadera extension en los respectivos perfiles tra8versales. No habrá,
por consiguiente, mas que hallar e] término medio entre ambas bases para cada
uno de estos sólidos y multiplicar por la expresada altura comun. Los diferentcs
resultados se ponen con órden en una tabla para sumarios dcspues y obtener así,

69

y
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el volúmen total que resulte, expresando ser de desmonte, como en el caso pre-
sente, ó de terraplen para uno coutrario. . .

Cuando, como sucede entre los perfiles (4,5), hay puntos de paso, halIados que
sean estos y unidos luego con la línea azul, se tendl'án los espacios que deben
desmontarse iterraplenarse, partiendo de esta línea hasta los perfiles (4,4) (5,5);
en cuyos espacios se contienen diferentes volúmenes comprendidos por los pIa-
nos verticales que pasan por los entrantes y salientes del terreno y proyecto:
volúmenes que se anotarán, igualmente que los anteriores, en la tabla de resul-
tados. Consideremos para ejemplo los volúmenes proyectados en el rectángulo

g' r' g" r". La línea de paso P '1r s, &, los divide en dos por el plano proyectado
en '1 r, dejando á la izquierda el sólido '1rq' r' de desmoute y á la derecha el
qr '1" r"de terraplen. La base del pr¡mero;será el trapecio a.~ ya del perfil pro-
yectado en '1'r', Y su altura el término medio de las dos líneas '1 '1', r r': será,

2,64 + 1,7 '
16,8 + 12,8

pues, 2,5 --=5m2,42para la base, y -14m,8 para la altura,
2 2

óbicn 5,42X 1<1,8= 80m',216 para el volúmen de desmonte. Lo propio se hará.
para el de terraplen '1r '1' r" cuya base (1.'W y' a', proyectada en '1"r" , es

1 95 + 2 ? '1'1"-"- r r"
2 5 '

,~
5m2,19, y cuya altura ' = 14m6 (pues que,

2 2'

'1'1"=29'",40- 16m,8=12m,6, y r r" = 2Um,40-12m,8, = 16"',6 darán el volúmen
5,19 X 14,6=75"",77. En los demás sólidos de r á s de s á t, &, de '1á p' de p' á p, &,
se procederá de la misma suerte hasta llegar fuera de los puntos de paso, donde
se hará lo explicado en el párrafo anterior para los tramos comprendidos por los
perfiles (1,2) (2,3), &.

1825. Se puede seguir análogamente un método mucho mas expedito y muy
aproximado al acabado de exponer, apreciando de una vez la superficie de am-
bos perfiles y tomando su término medio para multiplicade despues por la al-
tura comun, en vez de hacerla parcialmente por cada uno de los trozos en que
se dividen los diferentes tramos del camino. Para e! supuesto de haber línea de
paso, como en el tramo (4,5), se encontrará la distancia mediad' del punto de paso

dS
al perfil de desmonte, por ejemplo, por la: fórmula d' = - poniendo S y s (su-

S+s
perficia de los perfiles de desmonte y terraplen) en vez de e y e', cotas de pun-
tos determinados en los mismos. La distancia media d" del otro perfil sería d" =

S=d - d'. Así, pues, el volúmen D de desmonte resulta D = d'
.2'

y el T de ter-

s
raplen T = d"-

2
Combinando estos casos se obtendrán con igual facilidad ambos volúmenes,

ya cuando un perfil esté completamente en desmonte ó terraplen, y otm parte
en desmonte y parte en terraplen, ó ya cuando se ha1Ien ambos en este último
8upuesto.

1826. Aproximadamente, y cón el fin de abreviar los cálculos, se puede
agregar la superficie total de un perfil en desmonte á la total de! otro tambien en
desmonte, cuya suma multiplicada por la semi-distancia de los perfiles, dará el
volúmen de escavacion. Lo mismo se hace para el volÚmen en terrapleno

Se vé que por este medio los sólidos son mayores que los resultantes de la lí-
nea de paso á los perfiles; pero vale mas en todo caso pecar por exceso que por
defec~o en toda clase de cálculos.
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.1827. Di¡¡taneias de trasporté.
D~terminados los puntos del camino en que se deben remover las tierras y

aquellos á que S9 deben trasportar, se cuidar,¡i de conducir estas con la mayor
economía marchando por el camino mas corto ó mas conveniente á este fin, aten-
dido que el precio de un terraplen es proporcionado al volÚmen y distancia que
se debe recorrer. Se hallará la distancia media D para diferentes volÚmenes
particulares V, V', V", &, cuyas parciales distancias fuesen d, d', d", &, obser-
,ando que D (V + V' + V" +&)=V d+ V' d' + V" d" +&; lo que dá

V d + V' d' + V" d" + &
D= .

V + V' + V" + &

Para otro pedazo de camino y todos los siguientes se procederia del propio
modo. Combinando todas los distancias medias que resultaren se vendría á de-
ducir la que fuese el término medio general, cuya expresion sería

V d+ V' d' + &... +Q d,+Q' d:+&... +R d,,+R' d,:+&
&= - . -- ---

V + V'+&... +Q+Q'+&...+R+R'+&

Con el auxilio de los planos y perfiles se podria venir en conocimiento de las
distancias próximas d, d' &, d' d:, &, &, de trasporte en los diferentes trozos del
camino: y con las tablas deduci,Jas de los cálculos anteriores se tendrían los vo-
lÚmenes de desmonte. y terraplen, cuyas diferencias manifestarian el movimiento
que deberia haber de tierras fuera de la carretera.

1828. El método gráfic() siguiente, fácil en ]a práctica, es nno de .los mas
exactos ,que se han propuesto y puede seguirse para investigar la' distancia media
de trasporte.

Sean 1, 2 Y 3 (fig. 763) . otros tantos perfiles sucesivos entre que se trata de Fig.76J.
conocer el movimiento de las tierras. Tírese una línea iudefinida A B en la que
se marquen los puntos a, b, e, cantidades proporcionales á las de los per-
files segun una escala de 0,001 á 0,002, ó mayor si, para evitar cá]culos, se
quieren tomar y apreciar exactamente las distancias con el compás. En estos pun-
tos ab e, se tirarán perpendiculares á la A B, sobre las qne se tomarán en escala
de Om,005 longitudes proporcionales á las superficies en desmonte de los perfiles
correspondientes, y por debajo las respectivas de terrap]cn. De modo que si la
superficie de desmonte en el perfil nÚm. 1 es 15m2,5, y la de terraplen 8m2,46, se
tomarán a d igual á una longitud que represente 15m,5 y a ~ á otra de 8m,46.
Igualmente, si en el perfil núm. 2 las superficies de desmonte y terraplen son
respectivamentf] 7m2,40 y 3m2,5, se tomarán bf=7m,4 y b 9 3m,5.

El volúmen de desmonte entre los perfiles (1,2), igual á la semi-suma de estas
superficies multiplicada por ]a distancia de aquellos,

15,5 + 7,4
--X30=343m',5,

2
tendrá por representacion en la tabla gráfica el área del trapecio a b f d. Por ]a
misma razon, el volúmen del terraplen comprendido entre los perfiles 0,2),

8,46 + 3,5
igual á X 30= 179m3,4, estará representado por el área del trapecio

2 .

1091

a b g e.
Tomando e i = 3m,62, y tirando la f i, el punto k representará la posicion me-

dia de la línea de paso de la parte en desmonte de] perfil 2 á la parte en terra-
plen del perfil 3. E] volúmen de desmonte le indicará el triángnlo b k (, Y el de
terraplen correspondiente el triángulo e i k. La otra parte del terraplen com~
prendido entre los perfiles- (2,3) se representa por el tra,pecio behg: de modo
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que construyendo h 1k" equivalente al triángulo o i k, lo que se hace simplemente
tomando h 1= o i, el area del polígono b e 1k 9 representara el volúmen total de
terraplen entre los perfIles (2,3)., .
, Si la escala de la figura fuese grande, bastaria tomar 'en ella las diferentes dis-
tancias que a continuacion se deducen por el cálculo. Mas en otro caso ó cuando
se quiera proceder con mas rigor se hará como sigue.

La distancia b k al punto de paso es (numero 1823)
50X7,4 1

bk= = 33m,57,
7,4+ 3,62

y por consiguiente ko=50-33,57=16m,43: el área del triángulo bkf será

7,40X 33,57 ' 1 . d 1eutónces = 124m',21, que representa e volumen e desmonte com-
2

prendido entre los perfiles (2,3).
,

bk 33~7
Además, kkl=bg+(oh-bg)- =3,5+(10,4-3,5) --- =8m,13:

be 50

3,5+8,13 -bkhlg= X33,57=19~m2,38;
2

8,13 + 14,02
kclk'= 16,43='182m',05;

2

por eonsiguieute, la'superficie del polígono bo 1kl 9 será 195,38+ 182,05 = 377m' ,43;
valor que dá el volúmen total del terraplen comprendido entre los perfiles (2, 3).

Veamos ahora la compcnsacion entre el desmonte y terraplen, Tómese para
el trozo (1,2) a In = a e, y b n =b g; con lo que la parte a bIn In del desmonte ser-
virá para hacpr el terraplen a b 9 e sin trasporte alguno en la direecion Jongi-
tudinal del camino. El restante Innfd, cuyo valor es 343,5-179,4=164",3,1
se deberá trasportar al espacio (2,3), ó mas lejos. Entre estos últimos per-
files (2, 3) el triángulo en desmonte b k f, se coloca directamente sobre el b k o,
ó mejor sobre el poligono b leo' 9 haciendo el triángulo k o' p equivalente al op g,
Queda, pues, entre estos dos perfiles un exceso de terraplen representado por
el poligono k e1k' o', diferencia entre el polígono be 1k' g Y el triángulo b k f,

por 10 que el trapecio

yel

ó en números, .

377,43 -124,21 = ~53m3,22:así los 154m3,l de exceso de desmonte entre los
perfiles (1,2) se emplearán en terraplenar estos 253m3,22. quedando aun un
exceso =253,22 -164,1 = 89m3,12 representado por el trapecio clg r, de que falLan
ceonacer r o y r q. .

Cuando r está en o, r q = 1o, y cuando está en k, r q= k k': así para una
distancia o k = 16,43, oq disminuye o 1- k k'= 14,01 -8,13 = 15m,89; lo que dá
om,36 por metro. Esto asi, se tiene

14,O~ + (14,02- r o X 0,36)
89,12=ro

2 .
y ro=6,98

Será pues,
kr= 16,43-6,98 =9ffi,45, Y rq= 14,02 - 0,36X6,98, = lIm,51.

Falta averiguar la distancia media horizontal que se debe recorrer para tras-
ladar el desmonte representado por el trapecio In n f d al terrapIen figurando
por el pentágono k r q k' o', Esta distancia es igual á la de los ecntros de gra-
vedad de estos poligonos, medida segun A R No habrá, por consiguiente, mas
que hablar los centros de gravedad de estas figuras: para lo cual se dividirán en
triángulos y se operará como se explicó en d número 538, Se hallarán así los E
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y P para los dichos trapecio m n f d Y pentágono k r q k' o', resultando las distan-
cias E f = 16m,43,y T P = 0'",30, que unidasá la bk = 33m,57, darán la total
horizontal 50m,30. Cuando la escala es grande, estas distancias difieren puco
de la exastitud.

1829. Influencia dc las rampas sobre las distancias de trasporte.

Una rampa ascendente de desmonte ó terraplen aumenta necesariamente el
.

trabajo, puesto que además del gastado para el trasporte horizontal se deben aun
elevar los materiales. Está visto experimentalmeute que el trabajo necesario
para subir una rampa eon i de peudiente, e¡>to es, que tenga 20'" de base por

2'",5 de altura, es el mismo que para marchar ó récorrer 30m horizoutalmente.
Mas como la pendiente de ! es demasiado penosa, convendrá adoptar la de l~ y

considerar como equivalente de la distancia .horizontal 30'" Una rampa de 20m
de base por 1,m65de altura. Asi, pues, considerando que para elevarse á la al-
tura H se necesita recorrer una rampa de 12 H de base, como 20'" de esta ram-
pa equivalen á 30mde trasporte horizontal, 1'" equivaldrá. á lm,5 y los 12 H á
12 HX 1,5 = 18 H: lo que viene á agregar 6 H al espaeio realmente recorrido
en sentido horizontal. Este espacio no debe nunca ser menor que 12 H; mas si
lo fuera alguna vez por cualquier motivo que á ello obligue, se adoptará un
camino de dos ó mas direcciones, dispuesto de manera que el obrero pueda pa-
sar fácilmente de uno á otro eon su carretilIa. '

Supongamos ahora el foso A B C D (fig. 764) cuya~ tierras hayan de. formar el Fig,76t.
caballero ó parapeto E F G H; Y sean G el centro de gravedad del foso, G'el
del cabaUero y h h' las distancias vertieales de estos eentros de gravedad á la
horizontal A Y. Para llevar al punto D las tierras eseavadas se necesita igual
trabajo que si toda la masa estuviese reeoncentrada en G: por consiguiente el
trabajo desarrollado será el mismo que para trasportar la masa á una distancia
horizontal igual á 18 h: por igual razon el dp.sarrollo para' el trasporte de las
tierras desde E á los demás puntos del parapeto será igual al q ue ~e necesita
para reeorrer el espaeio horizonta118 k'. El trabajo total producido equivaldrá"
por tHnto, á un trasporte horizontal á la distaneia 18 (k + h') + DE. Además,
las rampas que exige este trabajo para elevar las tierras l' al punto D, Y del E
á los diferentes del parapeto, estando espaciadas 20'", eada una de eIlas recibirá
las tielTas hasta la distancia de 10'" por cada lado; lo que exige aun para toda
la masa un trasporte horizontal á una distancia media de 5m: y eomo este tras-
porte correspoude al de la eseavaeion y relleno, se deduee que el aereeentamiento
total de la distancia de trasporte es de 10'", Y la total reeorrida

18 (h+h')+DE+ 10m. ,

'En las circunstancias ordinarias del trasporte en pendiente se toma para la dis-
tancia horizontal 18 veees la diferencia de nivel entre los centros de gravedad de
la escavacion y reJIeno, mas la distancia del borde del foso al prineipiodel pa:"
rapeto, Ulas aun 10m por el trasporte normal sobre las rampas. Así que, en el
.caso preeedente, siendo V el volúmen de la tierra trasportada, el trabajo pro-
ducido puede estar representado por

V (18 (h + h') + DE+ jOm).
Si el peso fue re levantándose desde A hacia Y, h + h' sería, eomo en el easo

de un terreno horizontal, la diferencia de nivel 'de los centros de gravedad
G, G': si, por el contrario, el suelo descendiera, se reemplazaría 18 (h + h'J por
Ia suma de la distancia horizontal del centro de gravedad G al punto D, Y de la
del centro de gravedad G' al punto E, aumentada en 6 veces la diferencia positi:-
va de nivel del centro de gravedad G al punto E: este mismo valor sería el que
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se debería' sustituir á 18 (h + h') en el supuesto de que las líueas G D Y G' E fue-
ran inelinadas á lo menos .\ : en este último caso se aumentaría E D en 6 veces la
altura del punto.E sobre el D.

1830. Datos para los IH"esnpnestos respecto á la eseavacion y
trasportes.

E<cavacion. Se hace ordinariamente este trabajo á jornal ó por tareas; cuyos
precios varian mas ó menos en diferentes paises y pueblos, segun el valor es""
timado del trabajo, poblacion de que laborariamente se pueda disponer, y circuns-
tancias especiales que puedan contribuir á encarecer ó abaratar el jornal. De
todos modos, el dato mas esencial que debe tenerse en cnenta para valuar el
gasto es la naturaleza del terreno y los medios de ejeeucion.

Bajo el primer aspecto pueden considerarse las calidades siguientes de terre-
nos: de turba ó fango, de tierra pantanosa, ordinaria y franca muy ligera; de are- ,

namenuda ó grava suelta; tierra {ranca ordinaria; grava muy comprimida; arcilla,
greda, marga; toba ordinaria ó mezclada de piedra, petrificada ó gravosá; y por
último, de 1'oca.

Respecto á la ejecucion, los tcrrenos fangosos, ordinarios, y de arena suelta
se es cavan y levantan regularmente con solo la pala sin que preceda el azadon.
Para los de tierra franca ordinaria, grava comprimida, arcilla y greda, se esca-
van con el azadon antes de usar de la pala para cargarIas; lo que ofrecerá mas
ó menos dificultades segun el grado de consistencia de las tierras. A veces con-
vendrá minarIas, tanto mas si el desmonte es de una altura considerable. Los
terrenos de toba ordinaria y petrificada ó gravosa, como asimismo los de roca
blanda exigen para su remocion medios mas poderosos que el azadon; ordina-
riamente se les hacen grandes cortes ó peqneñas zanj as con el pico, en q ne se
introducen cuñas, golpeándolas hasta lograr se separen m::sas ó pedazos de su-
ficiente grueso. Cuándo la roca es muy dura, como el granito, mármol, &, pre-
cisa emplear el barreno ó petardo, haciéndole de 0'",5 á 1'",5 de profundo, se-
gun la naturaleza de la piedra, bien cargado de pólvora y atracado fuertemente
de modo que la explosion desprenda la masa im diferentes partes, l'ara ello se
usará de una barra con la punta acerada, sobre la que se golpea con martillo dc
hierro; ó bien, si la barra es larga y pesada, la levantará y dejará caer el ope-
rario sobre el mismo sitio volviéndola á derecha ó izquierda, como todos saben
hacer ordinariamente. Verificado ya y limpio el agujero se introduce la pólvora
hasta la 4.' Ó 3.' parte de su altura; dejando en un costado una aguja que pro-
porcione comunicacion al cebo. El atraque se hace en todo barreno á capas de
greda golpeándolas cuidadosamente con un mango de madera. La aguja se re-
mueve á cada capa de atraque, á fin de que no se pegue la greda: despues de
esto y fuera ya la aguja se hace una concha que se pone en el extremo del oiJo;
el cual se llena de pólvora ó en el que se introduce un cebo cualquiera para dar-
le fuego con un fraile. Cuando convenga aborrar la pólvora y no importe que
las masas de roca desprendi~as sean gr~ndes, se puede interpolar entre aque-
lla cierta cantidad (¡ ó ! de la carga) de aserrin seco de madera de olmo ó haya,

Se desmontan igualmente las rocas en grandes masas abriendo cámaras ú hor-
nillos en el fondo de los barrenos por medio del ácido muriático segun el s;stema
de Courbebaise; ó establaciendo los expresados hornillos como en las galerías de'
de minas, ó bien emplcando en vez de pólvora el polvo Uto-fraetor, qne tiene la
propiedad de no estallar al abrir la piedra en muWtud de pedazos, evitando así
el peJjgro que la pólvóra ofrece. Para dar fuego se haec uso ventajosamente de
la electricidad, cuyos detalles no nos detenemos á explicar.

La siguiente tabla, resultado medio de los experimentos y observaciones jJor
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i;';,varios autores, indica el tiempo que en Europa se emplea para ejecutar difereutes
~. ~rabajos de escavacion, sie~do de 1? horas el dia .laborado. Estos núm.eros, sin
€.. embargo, solo pueden serVlr de gUla en los expenmentos que convendra hacer en

~"
c~da localidad. .'

,
~

"
Escavacion.

.

Escavacion,
horas. horas 2.G Escavacion.

elevacion y carga.
. horas.

- - - --
De {m3 de (ierra Oe 1m3de tierra

ordinaria3rrQ- ordinaria 0,4
jadade2á4my [d. id. tierraJi-
elevBdaáfm,6. 0,8 gera 0,88

Id. id. de arena ó Id. iu. iu. fnerIlo
tierra mujada ordinb.rlil... .. !,4..í
cargada en cal" Id. id. id. pc.ure-
reLilla . . . i,43 gu," muy dura i,7

0,8 Id. id id. elevada Id. toba ordllla-
á 1m 6 Ó 3f1'O- da.

'"
. .. . .;. 2,0

jaua 'de 2 á 4m, Id. id. toba muy
Ó calgadaen dura 7,7
cnl'ro 1,67 -

Id. id. (',cavada Arrojado con)a
i,O y arrojada i,OO palai",3 d. tler.

Id id. de tierra. I'a ordinaria... 04
ligera. o-o,. ... 1,76 Tierra dura! pe-

I

Id. id. tierra or- dregosa ó gre-
dinaria 2,00 dosa 0,0

Id. id. tierra duo -
fa pedregosa.. 3,4 Tomad.o n\Jeva~

5,0 Id id."loba ordi- l~]enleyvuelto.i 04n{lrb . . . . ..
"

lJ. a cargar en car-) ,
O o0,6 111.id. toba dllra. 5,5 retilla ¡m' del a ,

Id. id. terreno ce- tierr~ol'dinaria.'
nagoso. . . . . . .11,9 -

Id. ill roca con Id. de ticrra dll-
barrenu. . . . . 6.0 ra pedregusa y

0.0 [d. Id. arena 0)8 gredosa.
'"

.. 0,0

De i m3 de tierra
ordinaria. . . .. °, j

Id. id. de turba ó
fango. .. .. .., i,4

Id. id. arena me-
nud;l ó grava
sllelta 0,9

Id. tierra franca
y muy ligera..

Id. id. tierra fran.
ea ordiaaria... 0,9

Jú.id.gl';lV<lIIlUY
comprimida... i,5

Iu.Id. de ardUa
ó greda......

Id. id. de mar-
ga ""'" ~,O

[d. id. de toba
ordinaria 3,5

Id. iu. tuba mez-
clada de pie-
dras .

Id. id. luba pe-
triflcada .

Id. id. id. ga-
vosa... .. . . 6,0

Id. id. f(lca es-
traida. con el

I petardo......

INDICA.CION - o ¿
",""del ~~
.~ ~

trabajo. ~.~

-

!toras.

TRASPORTE.

- -
i. o En carretillas

á 30m de dis-
tancia.

-
De 1m3 de lierra

ordinaria. . . .. 0,5
Id. id. tierra pe-

dregosa y gre-
dosa 0,0

En Chirrían.

im3 tierra.ordi- 0.4
n~lI'ia . .. á 0,5

Id. id. roca es-
qlli,.losa .:. .. i,28

Tierra duraype- "
oregusa. .. . ., 0,5

-
AlIanarnient() del

terrenorlcspucs
de un desmonte
ó teJ'l'aplen.

-
De 1m3de tierra

úrdinaria fran-
ea y <Jl'eoo~a... O,i

Id. id. de greda,
tierra dura, pe- "\
dregusaytuba 0,i3

,1

Respecto al peso de 1m' de estos materiales, veáse la prime-ra tabla del nú-
mero 509.

1831. Trasportes.
.

Se hacen arrojando las tierras con la pala, cuando la distancia horizontal no
excede de 2 a 3m, Ó elavandolas a 1m,o de altura, como acabamos de anotar en la
tabla anterior; mas cuando la distancia sea .mas considerable se hace uso de las
carretillas, carros de mano, car.ros decajon ó shirriones, torno (en caso de ascen-
der verticalmente) y wagones-t'olquetes sobre carriles de hierro. (figs SS! y 885).

l.' Trétlpol'te en carretillas. Segun los números 550 al 554, que deben consul-
tarse para lo que vamos explicando, la carretilla solo tiene de capacidad 0,03 ó ~~
<le metro cúbico. Si, pues un obrero puede cargar 15m3 de tierras en 10 horas de
trabajo, por cada 0<02,03 ó porcada carretilla empleara 72"; Y si en las expresa-
das 10 horas de trabajo recorre una distancia de 30000"', en los 72" andará 60m.
De estos GOmla mitad son de ida y la mi tad de vuelta; por lo que la mayor dis-
tancia qne deberá recorrer el operario para producir los 15m3 en las 10 horas de
su trabajo será de 30m. Esto en el supuesto de que no se paralicen las faenas,
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para cuyo efecto se ordenarán de modo que unos operarios descansen mientras
que trabajan los otros; y auu así deberá rebajarse alguna cosa de los 15m3'por
cada jornalero en razon á la desigualdad del paso, fuerzas, voluntad de trabajar,
y paradas propias é imposibles de evitar en la mayor parte si no en todos los
peones; ya por la fatiga que unos pretextan, ya pOI' los descansos mas ó menos
prolongados en los puntos de partida, &. Admitidos, sin embargo, estos números
como datos, resulta que si el jornal de un peon ¡es de 5 reales vellon para los
15m3á 30"' dc distancia, el metro cúbico saJdrá á l. = 0"",33: á 60"' resultará el
1m3á 0"",66; Yá 90m á 1 real próximamente.

2.o Trasporte en carros d~ mano ó carretones. La capacidad de uno de estos
carros (tirado por 3 hombres), es de unos Om3,2. Si admitimos como anterior-
mente que se anden30000m en 10h, y que se tarde 01,,02, en la carga y descarga
resultará para el tiempo empleado en el trasporte de los 0003,2á 30m, Ó50mcon
la ida y vuelta

Pa ra trasporta l' Jm3 á
conducirá 50m3, Ó mas de
carro.

Si la distancia

10 X 30 X 2
002+ =Ob'04,

30000 '
igual distancia 'se necesitarán Ob,2; luego en 10b se
15m3por cada uno de los 3 peones empleados en el

del trasporte fuese doble, el tiempo por cada carro sería
0,06

0,02+0,04=010,06; y para 1m3 -=Oh,3. A 90m el tiempo seria respectiva-
0,2

mente om,08 y Oh,4.Siendo, como antes, el jornal de 51". por cada peon en 10
horas, el de los 3 empleados en el carro será 151", Y el precio 'por Jm3 para
30,60 y 90mde distancia resultaría de 0,3, 0,6, Y 0,9 de real. Se ve por seme-
jante deduccion la ventaja del trasporte en carro de mano respecto al verificado
con la carretilla.

3.' Traspol.te en chirrion. Cuando se trasportan las tierras á una gran dis-
tancia se hace uso del carro cerrado ó encajonado, llamado chirrian, que tira un
caballo ó una mula. Su capacidad llega á 0",3,5 Y aUn mas.

El tiempo necesario al trasporte en un chirriou se puede considerar dividido
en 3 partes:

LO El necesario para la carga. Suponieudo siempre que uu hombre pueda
cargar 15m3de tierra en 10 horas, si se representa por C la capacidad del carro,

y por N el número de cargadores, este tiempo será
:~ ~. El número N no debe

pasar de 3, iucluso el conductor. ,

2.o El tiempo necesario á la eonduccion. Un caballo puesto al tiro anda 3000001

en 10 horas: asi, para recorrer D distancia, de 30m á la ida y á la vúelta
necesita

10X50
D 0,02 D horas.

30000 ,

3.o El tiempo necesario para descargar y poner en marcha el carro. Este
tiempo se evalua en Oh,033. ,

Teniendo estos diferentes datos de tiempo respecto á la capacidad C, se ob-
,

1m.
tendrá el necesario á 1m3de tierra multiplicando aquellos por cm3: será, pues,

10 C
-+ 0,02D+ 0,033
15N

1'-
C
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Si N=3 D=3 y C=Om3,5,resultaT=Oh,408.
poniendo dos carros, á fin de que el uno cargue mientros el otro marcha y

descarga, resultará N = 4 (3 cargadores y un. conductor). Evaluando el jornal

de cada carretada á 10r'. y el de cada peon á -5, se tiene para cada tres espacios
de á 30m, Ó para cada 1m3, .

.
por 4 jornaleros á 5' = 20 r. en 10 horas,

20' X 0,408 )ó
10

-(}',816 en Oh,40S
. = 1',632 por 2m3; Ó Or,816 pOr 1m3

mas otro tanto por los dos carros, 0,408 J
Como el precio que resulta es mayor qUé en los otros casos, no se deberá

emplear este medio de conduccion sino para distancias grandes, y euando se vea
experimentalmente que poeús trabajadores pueden cargar dos carros. A 150m,
por ejemplo, qu~ es el quintupl.o de la distancia de 30m,se necesitarían 3 carros
para que' hubiese uno cargado constantemente; en efecto, cl tiempo necesario

. 10X150X2
al movImiento hasta la descarga es Oh,l; Y para descargar 1m3 y

30000

volver al sitio de la carga 3XO,l+0,033=Oh,33: y como cada 3 cargadores

10e
.

solo emplean-=Oh,l1 para la carga, en Oh,33podrán cargar 3 carros, de
ION

modo que siempre habrá trabajo constante.. De este modo, cuando descargue
el 'primer carro sale el 2:, y cuando el!.' está de vuelta, el 2.° descarga y el 3:
sale: al volver á vaciar el !. Óen el tiempo !jh,33 se han descargado 2m3de tierra
(1 por los dos viages del primer carro yotro por los del 2: y 3:). Tenemos, por
cosiguiente, para el precio; 3 carros ál0r y 5 peones (2 de ellos conductores)

. , , 55 X 0,33
a 5 r 055 r en 10 horas, (}sea - -1',82 en 0,33 horas para 2m3, que dá

10

Or,9Cpor cada metro cúbico: resultado muy beneficioso por ser poco mayor que el
anterior cuando la distancia era la quinta parte.

4.' Trasporte vertical. Cuando se trate de llevar las tierras verticalmente se
pueden colocar peones á diferentes alturas espaciados lm,65, y contar que cada
obrero en las 10h puede arrojar 15m3 de tiern, de un piso á su inmediato. Se pue-
den tambien disponer rampas que tengan 20m de base por lm,65 de altura, equi-
valentes á tramos horizontales de 30m. En muchos casos se vera precisado á le-
vantar las tierras en toda la vertical desde el fondo á la meseta: en este supuesto
debe emplearse el eabrestante ó torno, cuyo árbol tiene ordinariamEmte om,2 de
diámetro y1m de longitud; la manivela tiené om,4 de rádio, la cuerda om,03dc
grueso, y el cajon ó ceston. en que suban las tierras Om',033 de capacidad.

Siendo 20" =Oh,00556 el tiempo que este. emplea. en elevarse 5m, para subir

m 0,00556 X 1,65
1 ,65 necesitará

5 = 0h,00183: y como al descender los 5tn emplea

1097

8010 Oh,00417, por lm,65 tardará Oh,OOI38. Además, para cargar y deseargar ne-
cesita 45" = Oh,01251; de todo lo que resulta que para elevar el contenido Om',033,
á una altura de D espacios de ¡m,65 será preciso el tiempo representado por la
fórmula.

t = D (0,00183 + 0,0138) + 0,01251.
Si D= 3, por ejemplo, t = 011,02214

El t"
tXllempo es necesano para elevar 1m2es T = -- ; y para cuando D = 3,
0,033
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0,02214
T = Ob,671.

0,033
Para la maniobra de esta máquina se necesitan 5 hombres; 1 para llenar el

ceston, 2 para las manivelas, y 2 para vaciar: los 4 últimos alternan en su tra-
bajo. Suponiendo, como antes, que el jornal de uu obrero sea de 5 reales, que
dá 2',5 en lb por los 5, cada metro cúbico de tierra elevada á 3 tramos cos-
tará 2,5 X 0,671 = 1,68 reales.

Tres obreros puestos á 101,65 uno de otro bastarian para llenar con la pala
1)013de tierra al dia, que costarían 15 reales Ó 1 por 1m3. De modo que cuando

sea posible este medio se sustituirá al del torno.
5." Traspor,te sobre carriles de hierro. Cuando las distancias son considerables

y se desea celeridad en la ejecucion, los trasportes se hacen en wagones-volquetes

(fig'. 884 Y 8S5) que ruedan sobre carriles de hierro, ya se empleen enel tiro ca-
ballos naturales ó bien locomotoras. Lo primero tiene la ventaja de la economía, lo
segundo la de la prontitud.

Los wagones contienen 1013,5de capacidad. Tres caballos pueden tirar de la'
con la velocidad de 25.00001 por dia laborarío; y una locomotora, cuyo ciJindro
tenp-a 001,15 de diámetro, tirará de 20 con la v(..locidad de 100.00001 en ígual
tiempo. El ¡:>erdido en la carga y descarga, cua]q uiera que sea el medio empleado,
es de 10 minutos.

Cuando se efectua el trasporte con caballos se necesitan, para 600m3 en 1011,
150 wagon es (80 en la carga y descarga, 40 sobre el camino, 10 de reserva y 20
en reparacion). Con las locomotoras se emplean ó consideran necesarios 132 wa-
gones (80 en la carga y descarga, 20 en camino, 10 de reserva, 20 en reparacion
y 2 intermedios para llevar y tomar el material). El número de locomotoras debe
ser doble del necesario.

En Francia sale el precio total por cada 1m3de trasporte á 100001, en 2,3 fran-
cos, sobre un camino en descenso de 0,004; á 2',37 sobre un camino horizontal,
y á 2,52 sobre un camino en ascenso de 001,004por metro. En estos mismos cami-
nos el aumento de gasto para un exceso de 100001de distancia en el trasportc, es
respectivamente 0',034, 0',039 Y 0",0466.

Efectuando el trasporte por medio de planos automotores lo que se hace
cnando las ticrras desrnontauas deben descender á una gran profundidad, se ne-
ccsita el mismo número de wagon es que cuando se verifica el trasporte con
caballos; cl precio por cada metro cúbico á 100001 es poco menor, Ó próxima-
mente igual que sobre el camino horizontal, cuando el plano automotor llega
á 200m de longitud y 0,05 de pendiente; lo que basta á que los wagones adquie-
ran el suficiente impulso para recorrer' de scguida una distancia de 800"': con
mayor pendiente se estaría expuesto á una velocidad por la que se puede temer
peligro.

1832. Forma y consh'uceion dc las calzadas.
Solo hay tres formas que se pueden imaginar para la superficie de los cami-

nos, de las que la tercera es la mas generalmente admitida, si bien la segunr\a se
emplea en el faldeo de las montañas. Consisten: 1.0 en hacer cóncavo el perfil
trasversal por medio de una curva ó dos líneas inclinadas; 2. o en dejarle plano'
segun una línea horizontal ó inclinada, y 3.0 en hacerle convexo ó bombeado por
dos líneas ó una curva continua. En la, calles de les pueblos se usa á veces una
cuarta forma, combinacion de la tercera y segunda haciendo convexa la parte
central y planas las laterales, con pendientes hácia los bordes de la calzada para
tener dos arroyos que dén salida á las aguas. Esta disposicion tiene la ventájade
evitar las cunetas y proporcionar vertederos á las aguas de las casas.
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La primera de estas formas, recomendada por M. de Trésaguet para el perfil
en paises montañosos, ofrece la conveniencia de sustituir las cunetas con el arroyo
central, y la de prestar seguridad á los transeuntes, por la circunstancia de poder,
establecer una banqueta alIado del precipicio; pero el inconveniente de lo muy'
pronto que se destruye la calzada, por el arrastre de los materiales que la com-
ponen, ha hecho dcsistir de semejante sistema que solo se aplica á las calles em-
pedradas de algunas poblaciones.

.

La segunda forma ofrece casi los mismos inconvenientes, puesto que á poco uso
dcl camino se gasta la parte centl'al en que es mayor el tránsito, quedando en-
tonces cóncavo el perfil. No obstaute se emplea esta forma en caminos demon-
taña, aunque dando á la superficie una inclinacion mas ó menos sensible.
, La tercera es indudablemente la mas ventajosa de todas estas figuras por sa-
tisfacer mejor la esencial condicion de. Un buen camino; cual es, la mas pronta
.y' fácil sequedad, sin dejar permanecer constante y pel'fectamente unida la su-
perfici e.

1833. El bombeo ó convexidad del firme, cuyo objeto es dar salida fácil á
las aguas, tiene su límite natural establecido por la consideracion de cuanto se
dificulta la marcha por Un plano inclinado, y del peligro que puede ofrecer á
los transeunles cuando es excesivo; además, la poca 'uniformidad del asiento que
en este caso puede tener la calzada, pues que el piso es desigualmente compri-
mido de los orillas al centro, haría inservible el camino en poco tiempo.
El perfil que parece evitar estos inconvenientes, conciliable con las ventajas
que se desean obtener, es el de un arco de círculo, cuya flecha sea icrde la cuerda.

1834. El espesor que se debe dar á la calzada no ha de ser mayor que el ne-
cesario para mantener seco é impermeable el fondo en que ella se establece, su-
puesto Un entretenimiento constante que reponga el material gastado por el trán-
sito; en cuyo caso basta que se le den de 20 á 25 centímetros, y al máximun de
40 á 45. Para demostrar este principio expone M. Mac-Adam que, no pudiendo
ser mejor ningun camino artificial que el terreno natural en estado perfecto de
sequedad, el espesor que se dé á la calzada solo s~rá importante en el concepto
de poder formar una cubierta impermeable sobre el fondo, capaz de sopor-
tar el peso y resistencia á los choques de los diferentes objetos del tránsito, pues
si no cumpliendo con la primera 'condicion llegase á penetrar el água hasta la
caja, cedería prontamente el firme cualql¡iera que fuera su espesor. En las
calles y caminos empedrados, donde no puede tener lugar la impermeabilidad, la
resistencia del firme se consigue con la presion recíproca de' las piedras que le
componen.

.

1835. La caja del camino se hace inmediatamente despues de verificados los
desmontes y terraplenes; para lo cual se escava la parte que ha de ocupar el
firme, echando á los lados las tierras que han de formar los paseos. El fondo de
la caja se deja horizonta~ con el fin de que resulte mas altura en el medio del ca-
mino donde naturalmente es el tránsito mayor: no obstante, por lo visto expe-
rimentalmente, parece que, pues no se puede impedir del todo la filtracion á tra-
ves de la calzada, será preferi ble dar al fondo de esta el mismo perfil que tenga
el exterior;.lo que hará no se detengan las aguas que lleguen á la caja, sino que,
por el contrario, correrán hácia los pascos, cuya sequedad no es de tanta impor-
tancia como la recomendada para el lugar que ha <.leocupar el firme.

1836. La anchura de las bel'mas ó paseos es muy variable, pero subordinada
siempre á la que se adopte para el firme. Se les <.lebeconsiderar como snplemen-
tos poco costosos de una caluada insuficiente por su anchura al tránsito y seguri-

dad de los pasajeros. .



1100 MANUAL DEL INGENIERO Y ARQUITECTO.

1837. Establecidas ya las dimensiones que, en. general, han de tener las
cunetas, solo nos resta por decir que en todos casos debe hacerse que su capaci-
dad sea suficiente á contener todas las aguas pluviales que á e!las concurren;
procurando, además, dar á estas fácil salida por medio de las vertientes natura-
les y el descenso ó pendiente longitudinal. Deberán. por consiguiellte, hacerse
de trecho en trecho pequeñas alcantarillas ó tap;eas en los puntos mas inferio-
res y por debajo del camino, ó bien arroyos al descubierto, cuyo fondo se com-
ponga de un fuerte empedrado ó enlosado.

En el artículo siguiente se tratará del saneamiento de los taludes.

1838. (;alzadas empedradas y enlosadas.
Las calzadas empedradas se ejecutan poco mas ó menos de igual manera en

casi todos los paises. Las piedras que para ello se emplean son graníticas
areniscas. basálticas, porfiricas, esquitosas, calcáreas y siliceosas ó cantos ro-
dados. A excepcion de estas últimas, que se emplean tales como se las encuen-
tra, pero elegidas de tamaño próximamente igual, se labran las de las otras es-
pecies en forma prismática ó piramidal, cuyas dimensiones varian de 16 á 25
centímetros.

En las poblaciones se han ensayado y siguen haciéndose hoy dia diferenteS
pruebas de pavimentos de madera, de tierr" cocida y materias vitrificadas; de
losa cuadrada ú oblong" (en bruto ó labradal, de adoquines prismáticos ó ado-
velados, &. Sistemas todos que tienen sus ventajas relativas, sin haber podido
aun conciliar completamente ninguno de e!lós las condiciones de la mayor eco-
nomía en su entretenimiento y bondad en la superficie para el mas cómodo y
fácil tránsito. '

Los principios que, en general, deben tenerse presentes para el estableci-
miento de esta clase de calzadas son:

1.o Que los materiale s tengan igual dureza, para que, resistiendo uniforme-
mente, no aparezcan varios resaltos en el piso, quc son la causa principal de
su descomposicion por los choques de las ruedas al salvar estos vacios ó baches.

2.' Que la pendiente para correr las aguas sea de ,'ó como ya dejamos ano-
tado.

3.' Qtie se coloque por amb')s bordes d¡; la calzada á soga y tizon una hi-
lera de piedras rectangulares de doble superficie á lo menos que las ordinarias.

4.' Que se liguen estas pied ras á los paseos por medio de un cascajeado, con.
el fin de evitar la notable desigualdad de presion en las ruedas que salgan fue-
ra del firme, particularmente en el invierno ó tiempo lluvioso.

5.o Establecer la calzada, en cuanto sea posible, sobre un suelo incompresibl e
y elástico; á cuyo fin se cubrirá el fondo de la caja con uua capa de arena
de om,W á Om,15 de espesor. Sobre esta cama se colocan las piedras á jnn-
tas encontradas y en hilades perpendiculares al eje de la calle ó camino.
Las juntas pueden teuer uuos 2 centímetros de espesor, que se llenan de arena
y aun mortero encima de ellas. Con piedras de 22 á \]3 centímetros de 'Iado

se necesita Om',lB de arena por cada metro cuadrado de pavimento; 0'"',13
para la cama y üm',05 para las juutas y cubiert,¡ ~uperior.

Puestas las piedras se les pasa un rodillo por encima ó se apisonan con uni-
formidad para afianzarlas bien y conservar á la calle el perfil que debe tener
despues de lo cual se echa la capa supepior de arena.

Se juzgará de las cualidades de las piedras LO por su .d911~idad; 2.' por 1:1
cantidad de agua que absorvcn (Ias mas duras TI);,.y las mas tiernas TI"),y 3.",
por el sonido que haceu al golpe de martillo; sonido tanto IDas apagado y sordo
cuanto mas terrosa es la piedra.
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1839. Valzadas de piedra pieada ó cascajo.
Hay varios sistemas de esta clase de calzadas que merecen

cacion por el aprecio que de ellos han hecho los Ingenieros,
tados mas ó menos felices en la práctica.

M. de Tresaguet dispone el firme con tres capas de piedr~, de las que h f.'
se coloca de canto sobre el fondo de la caja, teniendo las piedras om,15 á 0",20
de altura. La 2.' capa, compuesta de otras mas pequefías, sube hasta la altura
del encajonado; y la 3.' cuyas piedras picadas y mas duras no pasan del tamaño
de una nuez, es la destinada á formar el bombeo.

Oua'ndo el terreno es poco firme se pone como cimiento una 1." capa de piedras
planas que impide penetrar en la tierra las que se colocan de canto. En todos
casos se procurará comprimir las piedras unas con otras por medio de rodillos ó
pisones, ó haciendo rodar sobre ellas carros pesados. Lateralmente se ponen dos
hileras de piedras prismáticas.

1840. M. .\'lac-Adam, íngeniero inglés, establect\ como principio de un buen
camino, que se mantenga el firme perfectamente seco. A este fin elije para la
l.' capa los materiales que sean ó parezcan mas inpermeables, separando para
ello, las tierras, arcillas ó gredas. La piedra emplcada debe ser limpia, seca y
dispuesta de modo que se una perfectamente por sus caras angulosas, acuñán-
dose recíprocamente unas con otras. Su tamaño debe ser próximamente igual,

~

i exceder el de una nuez en las 3 capas de que se compone el firme. El espesor
to al de este no debe pasar de 15 á 30 centímetros, segun la naturaleza del su

.

elo
y, peso de los carruages. Extendida una de estas capas se la pasará un rodillo de
ompresion (de 1má lm,5 de diámetro y 2m de largo); no echando la signiente

capa hasta que la l.' haya adquirido bastante consistencia y ligazon.
Se comprende que en terrenos blandos ó que solo puedan resistir el peso de un

hombre, conviene, como hemos dicho ya, poner una capa de piedras planas, tej as,
ladrillos, ó cualquiera material de cierta dureza y magnitud suficiente para con-
tener el hundimiento del firme, sirviéndole de cimentacion.

Aunque las piedras emplearlas por Mac-Adam hayan de cumplir con la pre-
cisa condicion dc ser iguales en tamaño. y aun en peso, se emplearán tambien las
que siguen de menor magnitud, y q.ue hayan resultado del machaqueo, como lo
aconseja la experiencia del propio autor y exponen otros varios Ingenieros; no
solo en razon á. la mayor economía, cuanto porque, siendo esta~ piedras pe-
queñas igualmente Rngul¡¡sas que las primeras, cuyos intersticios llenan fácilmente,
hacen mejor el oficio de cuñas y dan al todo mayor estabilidad y mas pronta liga-
zon, consiguiéndose al propio tiempo y del mejor modo posible la condicion que
establece de impermeabilidad.

1841. M. Berthault-Ducreus deduce, como resultado de sus experimentos, las
4 siguientes bases, contrarias á las determinadas por Mac-Adam.

l." Que la solidez de las calzadas no se altera porque el agua penetre en ellas
hasta el piso de la caja, como se nota en muchos caminos existentes.

2.' Que son asimismo de mejores condiciones las calzadas que mantienen su
fondo permanentemente húmedo.

3." Que las piedras mas sólidas ocasionan mas detritus ó residuos pulverulen-
tos que pedernales útiles: por consiguiente que no es indispensable esta cualidad
de dureza tan recomendada por Mac-Adam.

4.' Que se puede usar de pedernales ó guijarros de todos tamaños desde
4 centimetros hasta el polvo; puesto que b. igualdad de grueso en la piedra seria
mas bien perjudicial que útil.

Esta última ba~e parece estar fuuda'da eu el exameu de lo que sucede en los.

110i

particular espli-
y por los resul-
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primeros tiempos de uso de una calzaila. Efectivamente, las ruedas de los car-
ruajes empiezan por romper las piedras que pi1Jan bajo su accjon, desapare-
ciend~ así desde luego la desigualdad que tienen. Los pedazos, reducidos á me-
nor volúmeu, caeu dentro de los intersticios aumentando la estabilidad. Conti-
nuando la accion de I~s ruedas las piedras de la capa exterior viencn á ser cada
vez mas y mas pequeñas h~sta que por fin se reduceu á polvo, que aun se in-
troduce en los intersticius existentes, formando entonces un macizo compacto, que
no presenta á la vista ninguna solucion de continuidad. En .este momento la cal-
zada se compone de piedras de todos tamaños á partir de los 4 á.5 centímetros
hasta el polvo.

Con este sistema se consigue aprovechar todos los resíduos del machaqueo; y si
se tiene cuidado de hacer que las últimas capas sean de la piedra mas menuda
mezclada del detritus y de ningun modo la tierra que en algunas partes acos-
tnmbran echar malamente, como recebo, de que son deplorable ejemplo los pa-
seos de Madrid, se conseguirá un piso firme, igual y unido, como el que presen-
tan las calzadas de las provincias vascongadas, Galicia y otras partes. El grueso
mayor de la piedra de la segunda capa no debe pasar del tamaño de una aceHuna
ó de media nuez; yel de :la tercera como avellanas ó garbanzos. Las piedras
gruesas (entendiendose por tales las que son mayores que nueces) hacen muy
mal asiento y facilHan la de,composicion del firme. Tal sucede con el entreteni-
miento que algunos peones-camineros hacen en el trozo que les está encomendado.

1842. M. Girard de Caudem berg, ingeniero civil, propone construir las calza-
das con piedras de diferentes magnitudes, haciendo una ganga ó mortero arcilIoso,
compuesto de arena y arci1Ja ú otras materias, como si el todo fnera una mampos-
tería menuda ú hormigon: la proporcion es tres partes de cascajo ó piedra partida
por una de detritus mezclado. Con dos capas de 8 centímetros bien apisonadas,
y una tercera de igual ó menor cspesor, quedara el camino tan firme y compacto
que apenas se conoceran las huellas del tránsito.

1843. M. de Polonceau propone combinar la piedra dura con la calcárea ú
otra materia tierna en la variable proporcion de i á t segun el caso y la naturaleza
de las materias mezcladas.

Se puede amalgamar todo el material, ó ponerle por capas alternadas de piedra
dnra y blanda, con tal que la última sea de la mas fuerte; y por ú1timo, se pon-
drá la piedra blanca en las capas inferiores y la dura en la superior, scgun el sis-

.

tema de hoy dia. Tambien aconseja Polon<:eau se pase u)1rodillo de GOOOká cada
una de las diferentes capas de que se compone el camino.

1844. Cualquiera que sea el sistema que se siga en la construccion de la cal-
zada, si en un trecho de su direceion hubiera de atravesar por un pantano ó ter-
reno fangoso de cierta profundidad, se pondrán dos hiladas de faginas ó troncos
de árboles, cruzándose en ángulo recto en toda la extension del terrapleno De
este modo se disminuirán las houdonadas sucesivas ó hundimientos parciales del
camino, manteniéndole así en el mayor estado de sequedad posible.

1845. Cuando las cunetas se hacen en un terreno movedizo con muy sensible
pendiente, se disponen escalones ó gradas longitudinalmente revistiéndolas de
piedra en seco, y haciendo al pjé de cada escalan una pequeña escollera para
evitar las cscavaciones.

1846. Respecto á la piedra del firme se prefiere la machacada ó extraida con
el martillo de las que se acarrean y amontonan á orillas del camino. La tarea de
cada machacadordebe ser por lo menos, de jm. al dia, pudiéndose emplear en ello
desde los niños á los viejos y mujeres. La operacion del machaqneo se hace sen-
tado y sobre una fuerte piedra que sirve como de yunque, usando de un martillo
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tcompuesto de dos troucos de pirámide ~nidos por sus bases, y cuyas pun:as ó
; pases menores son aceradas y del tamano de una peseta. Se machaca la pIedra

taÍnbien con granrles martillos de una máquina sencilla, reducida á un cilindro
lÍon dientes alternados, en que engranan los mangos de aquellos, movido por una
manivela. Si las piedras son blandas ó de mediana dureza será preferible el ma-
chaqueo á mano; pero con la máquina resulta mucho mayor la eco:1omía.

1847. Afirmados de las calles.
DiversoS sistemas de empedrados.
Las calles de las grandes poblaciones, que .son las que deben servir de tipo

en la mejor eIeccion de afirmados, á causa del continuado tránsito, presentan
varios sistemas de mas ó menos duracion y economía; ensayándose contínua-

. mente otros nuevos que hagan el firme de mejores condiciones, sin haber al-
eanzado aun, como ya hemos dicho en el núm. 1840 la completa solucion de
tan importante problema en eu~nto concierne á]a comodidad, duracion y bajo
precio.

En muchas poblaciones de Italia, como Nápoles, Florencia, Liorna, y algunas
de Sicilia, se emplea casi exclusivamente la losa de piedra de considerable mag-
nitud, rectangular y á hiladas encontradas en Nápoles y Liorna, é irregulares
en Florencia. Las de Nápoles son de lava extraida de canteras formadas por
antiguas erupciones del Vesubio, como las procedentes delHerculano; y las de
Liorna, generalmente de granito del Apenino. Picadas en forma de pequeños
cuadrados las superficies superiores de las losas, se previene el resbalamiento de
las caballerías. En Milan están compuestas las calles á zonas de losas fuertes,
sirviendo de carriles á los earruages, y en el centro pequeños adoquines ó cantos
rodados que sirven para el tr;insito de las caballerías. Este sistema es digno de
imitacion, pero en las calles anchas debe ponerse doble ó triple via. En Roma y
otras varias poblaciones de Italia, en Nueva-York, París y la mayor parte de las
calles de Lóndres el afirmado se hace con adoquines de piedra, cuya duracion es
mas ó menoS larga segun la preparacion del asiento, nat~raleza del adoquin y
tránsito público.

Cuando los adoquines se ponen simplemente sobre el s\)elo natural sin mas
preparacion que una capa de arena, empiezan á poco tiempo á hundirse con des.
igualdad, produciendo baches y hoyos que inutilizan la calzada. En los sitios
de gran concurrencia, como la Cité de Lóndres, se trabaja el afirmado del modo
siguiente: abierta la caja se rellena con una capa de granito machacado sobre la
que se echa otra de arena colocando encima los adoquines bien apisonados: las
juntas se toman con mezcla compuesta de t de cal por 1 de arena, y al todo le
cubre una capa de arena grue!!a por espacio de 2 á 3 semanas. En otras partes
se hace la cimentacion con una tonga de hormigon compuesta de 1de cal, 1 de
arena y 2 de piedra picada, sobre. la que vienen los adoquines. Estos son gene-
ralmente en Lóndres de forma prismático-rectangular y de 4 X9 pulgadas de
superficie por 8 á 9 pulgadas de cola: Los usados modernamente en París en la
Chaussée-d'Antin, rue Saint-Nicolás, Geoffroi-iVIarie, &., tienen tambien igual
forma y casi las mismas dimensiones: en el resto de la ciudad son de superficie
cuadrada de 0'",23 de lado. Se colocan sobre una base de arena de om,23 de es-
pesor conla que se cubren las juntas, apisonando despues y tendiendo luego una
capatambien de arena por 8 á 10 dias. .

Este sistema de a,loquines tiene el inconveniente del mucho ruido que pro.du-
cen los earruages y las v.ibraciones constantes. de las casas, que en algunas par-
tes suelen originar desaplamos: verdad es que cuando I,os' adoquines son peque-
ños la superficie y el asiento son más regular~s, el movimiento de los carruages
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mas suave, y el ruido mucho menos perceptible. Respecto á los afirmados de
:piedra suelta presentan los adoquines las ventajas de la economía en el entre-
tenimiento, la mayor duracion y el hacer mas saIudables las localidades por la
facilidad con que se limpia y riega el piso, no dando lugar á tanto polvo, lodo y
humedad.

Esto no obstante, en varias canes principales, como la de Rivoli y todos los Bou-
levarts en Paris, y otras varias en Londres, se ha seguido y continua el sistema
de piedra machacada. La principal ventaja de este medio es el poco ruido que
producen los earruages y la mqyo,r elasticidad de la calzada, siendo el piso mucho
mas cómodo á las caballerias.

Los adoquines de madera se han desechado ya para las canes; pues no
obstante sus ventajas de no producir ruido, lodo ni polvo, ser elástico el piso
y cómodo para ~l tiro, es peligroso para las caballerías y muy cara su conser-
vacion.

El empedrado de cantos rodados, como el de que se componen casi todas las calles
de Madrid, es el peor de todos los sistemas, ya se atienda al movimiento y grandes
vibraciones que á su tránsito producen los carruages, ya.á lo que estos sufrcn por
los continuos choques de un canto al otro, pudiéndose decir que las ruedas mar-
chan á saltos en vez de rodar con uniformidad sobre el pavimento, ya se consi-
dere tambien la velocidad que pierden en su marcha, y por fin lo muy incómodos
que ~on á los peatones. La ventaja de su econnomía será probablemente la sola
razon que ha decidido á la Villa á prescindir de todas las demás favorables que
presentaban los adoquines ensayados en las calles de Alcalá, Mayor, Carmen, &.
Siquiera se pusiesen como en Milan, en las calles llanas ó de poca pendiente, car-
riles de losas para los .carruages, se disfrutaría la ventaja que este medio de trac-
cion ofrece, aunque en lo demás quedásemos tan atrasados como supone semejante
empedrado, definitivamente desechado por casi de todos los pueblos de Europa.

Se han ensayado tambien en Lóndres adoquines de hierro fundido unidos por
una masa bituminosa, presentando áspera la superficie para impedir el resbala-
miento. En el Broadway de nueva-York y cn Bastan se construyeron tambien
cajascilindricas de hierro igualmente fundido, cuyo interior está dividido en
varios compartimcntos que se llenan de arena ó grava; asentándose las expresa-
das cajas sobre una cimentacion de arena, y uniéndose por medio de collares y
mezcla de cal y arena. Este sistema no ha sido aun imitado.

En otras partes, y particularmente en Paris, continuan ensayando los firmes
asfaltados, de que sc ven "alles enteras como las de Vrilliére , Bergere y otras á
mas de varios pasos á los boulevarts y las aceras de los mismos; cuyos resultados
son bastante satisfactorios á pesar de las abolladuras que en algunas partés apa-
recen, efecto de la mayor proporcion de brea mineral y acceite. .

1848. A.sfaltado en caliente.
La proporcion de los materiales que entran en los asfaltado de Paris es de 90 de

asfalto de Doysse, 7,5 de brea natural, 2,5 aceite de resina y 60 de arena limpia.
Se empieza por fundir la brea en uua caldera, echando luego poco á poco el
asfalto. Si este se ha pulverizado al calor se echa en caliente al mismo tiempo que
la brea; y cuando el todo forma una masa desleída se vierte el aceite y arena,
meneándolo contÍnuamente hasta que las burbujas de la superficie despiden un
humo azulado. Entonces se examina si la mezcla tiene el grado de concentracion
conveniente; bien entendido que la flexibilidad de la masa disminuye con la
evaporacion del aceite. P~ra conocer el grado de consistencia que conviene ten-
ga la masa, se vierte un poco de ella de om,Ol de grueso en una caja de hojalata,
se remueve en agua á 25' centígrados por espacio de 2', y poniendo encima la



CAP. VII. ART. I.-0.\1[.[<:8. 1'105

punta de una pirámide de igual base que altura, se éargará con un peso de 75k
por 5 á 6 segundos. La impresion debe ser de 7 á 8 milímetros ;para el mastic
empleado en las calzad{ts; de 5 á 6 mil. para el de las aceras, y 6 á 7 mil. para
el de las cubiertas de d¡'¡ficios. Si el ancho de la impresion es inferiorá 'los nú-
meros dichos se añade ac'eite de resina; y si la mezcla fue re demasiado líquida
se agrega arena y asfalto. Si la impresion es mayor se sigue calentando el ma-
terial para que se concentre mas. '

La masa hecha, se tiende á fajas de om,75 de ancho y se nivela con una regla
de Om,07 de grueso: despues de lo eual se esparce arena y golpea con suavidad
para introducirla en el mastico El espesor que se le debe dar .es de 3 á 4 cen-
tímetros, aunque hay algunos sitios que solo tienen 2 centímetros; pero esto no
ofrece suficiente solidez, así como mas de 4 centímetros no la aumentaría.. El
bombeo debe ser o,m de! ancho. del firme.

La cimentacion para las calzadas se hace tendiendo una capa de arena ó me-
jor de piedra maéhacada de om,lO de espesor, que se comprime con grandes piso-
ues de 20 á 25k Ó con el cilindro compresor. Se echa luego arena para unir las
piedras y se deja así al libre tránsito para que se acabe de afirmar, barriendo
contínuamente y cuidando no se 'altere el nivel. Despues que el empedrado tie-
ne la mayor solidez posible se tiende el asfalto. Este sistema de cimentacion es
mucho mejbr que el de hormigon, aun e! formado con cal hidráulica.

La época mas á propósito para echar el mastic es la primavera;ó verano, en
cuyo tiempo el betun es bastante flexible para adaptarse al suelo por la presibn
de los carruajes.

1849. ,..t¡;faltado en frlo.
.

Partida la pie.dra asfáltica en pequeños fragmentos, y separados los mas chi-
cos por un harnero cuyos agujeros seau de 2 centímetros dé ancho por 5 á 6 cen-
ttmetros de longitud, se riega con aceite de colcotar y se remueven bien en, el
harnero; des pues de lo cual se extiende sobre el cimiento una capa de estos frag-
mentos de 4 á 5 centímetros de espesor, comprimiéndola bien con pisones de 20k.
Unidos los fragmentos asfálticos, se cubren los huecos con una capa de arena bi-
tuminosa prepara(ia de antemano y compuesta de 90 de asfalto en polvo, 00 de
arena comun, 1,5 de resina y 2,5 de alquitran natural. El aceite de resina y brea
se puede rcemplazar por !Qk de resina. Por último, se comprime bien el todo,
mojando antes la superficie del afirmado con una capa de, aceite bituminoso es-
polvoteado con arena. ,

Este sIstema tiene las ventajas de su fácil ejecucion, no scr necesarios los
aparatos que para la aplic,acion en caliente, poderse ejecutar en cualquiera es'"
tacion, presentar á la accion de las rueda una superficie firme, ser insignificante.
la influeneb de las variaciones de temperatura, y evitar el resbalamiento de las
caballerías.

El precio por cada metro cnadrado y un cenLÍmetro de espesor es de 2,61 fr.
por el primer procedimiento, y 2,63 por el acabado de explicar: á lo que se debe
agregar el costo de la cimentacion.

La duracion de un firme de esta clase viene á ser de 8 á 10 años en los sitios
mas frecuentados. '

1850. ..tsfaltado simple.

En 1858 se verificó con buen éxito en todo al rededor del Palais-Royal. (París)
un nuevo ensayo de afirmado, en el que solo entra el asfalto sin mezcla alguna,
tal como viene de una montaña de la Suiza, llamada Val-Travers, reducido á polvo
y calentado en calderas obIongqs por espacio de 30 á 50 minutos.
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Se prepara de antemano el cimiento con hormigon de om,15 de espesor, yal dia
siguiente se tiende el asfalto re cien salido de las calderas á bandas trasversales
de 6 centímetros de espesor, comprimiéndole con rodillos de mano y nivelándole
con reglas que tienen el bombeo de la calzada; pocas horas despues no hay in-
conveniente en transitar por él, y al siguiente dia pueden hacerlo ya los carrua-
jes mas pesados. En el trozo que corresponde á la rue Saint-Honoré, probable-
mente el mas eoncurrido de París de omnibus y pesadas cargas, no se ha logrado
ver aun la mas pequeña sedal de las rodadas;

Careciendo h masa de brea no sufre alteracion alguna por la accio!l del sol,
sin que tampoco hayan producido en ella mal efecto las heladas. El piso es el mas
limpio, cómodo y suave de todos, sin que las e,aballerías hayan aun resbalado.

El precio de 1m2 de asfaltado por 6 centímetros de espesor es de 11 francos, y
el de 1m' de hórmigon por 15 centímetros de espesor, 3 francos; saliendo, por
tanto, el total á 14 francos.

Es, pues, el a1irmado mucho mas barato que por cualquiera de los dos siste-
mas anteriores, en los cuales solo el asfaltado para un espesor de 6 centímetros
Ileg-aría en uno á 15,66 francos y en el otro á 15,78 francos.

Cada caldera para la cocion del asfalto cuesta de 600 á 900 francos.
La Compañía general de asfaltos, á donde se puede acudir en compra del ma-

terial, reside en el Quai Jemmapes, núm. 216.
.

1851. !Entretenimiento de las ealies empedradas.

El entretenimiento de las calles puede ser simple ó por completo en cierta ex-
tension. El entretenimiento simple consiste en reponer las piedras rotas ó trozos
hundidos que forman baches y dormidas de agua mas ó menos prolongadas.
Cuando son muchos estos hundimientos ó se hallan repetidos con alguna fre-
cuencia en gran part~ de la calle, el entretenimiento es por completo; para lo
cual se levanta el piso y s~paran las piedras rotas ó muy gastadas, que se reem-
plazan por otras nuevas: despues se pica y remulle la cama, echándola una pe-
queña capa de arena que ha de servir de ba~e al nuevo empedrado. El trozo que
se reemplaza se divide en dos, tres,ó mas porciones, por medio de cordones
trasversales de piedra, dispuestos segun el perfil de la calle, y desde los cuales
empieza el trabajo por ambos lados. Para un metro cuadrado de renovacion de
piso eon piedras nuevas, se necesita 0'.',02 de arena para la cama, Om2,03
para ras juntas y Om,,02. para cubrir el pavimento; lo que hace Om',07 en to-
taL Con piedras viejas se necesita, además, Om',03 para compensar el desgaste
del piso.

1852. Entretenimiento de los eamino...

La natura]eza de los materia]es empleados en las calzadas modernas exige un
entretenimiento contínuo para tener las en buen estado de conservacian: y para
esto proeurarán los peones camineros en todos tiempos, y en particular en los de
lluvias y deshielos, impedir que el agua se mantenga en:el camino, como tambien
quitar e] polvo y lodo que se forme, y sobre todo hacer porque desaparezcan ros
baches y rodadas profundas. Para esta vigilancia es para lo que mas princi-
palmente sirven los empleados subalternos, divididos por cada distrito del modo
como lo tiene ordenado el Cnerpo de Ingenieros de caminos. Cada peon caminero
se encargará del machaqueo de piedra concerniente al trozo de camino que tiene
á su cargo; cuya piedra amontona en las orillas y la vierte en los sitios descom-
puestos, del modo marcado en sus instrucciones, sin aguardar á que por aban- .

dono venga a ser mayor el dado y obligue á una reparacion eostosa.
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ARTÍCULO n.

«::aminos (le bie"l"o.

--~-

lS53. Observaeiones generales.

Los camino~ de hierro tienen por objeto disminuir las resistencias debidQs al
rozamiento de las ruedas, conducir, áigualdad de fuerza, mucha mas cantidad de
peso que por los caminos ordinarios, ó trasportar el mismo peso con una velocidad
mucho mas considerable.
; La fuerza necesaria para vencer el rozamiento en 'los camiuos empedrados es

de J¡¡á ~~del peso trasportado: y de
~'"

á f, en los ripiados ó hechos con piedra
picada. El roza!J).iento medio en los caminos de hierro en todas las estaciones se

. . d '
. , d 1 d 1 \

estlma e "o a~"
e peso e a carga.

Los caminos de hierro se diferencian de los ordinarios, en la forma especial de
sus calzadas; en la meuor anchura que ellas tienen: en sus pendientes poco sen-
sibles; en los rádios de curvatura para las variaciones de direccion; y en fin, en
el modo de cruzarse con otros caminos de hierro ú ordinarios, pasando á nivel ó
por encimaó debajo unos de otros por medio de viaductos ó de túneles. Tienen;
por consigniente ,de comun con las carreteras todos los trabajos de desmonte y
terraplen, y aun galerías subterráneas, y las obras de arte de toda especie, como
son los muros de contencion, puentes, viRductos, &; obras que se multiplican mas
en los caminos de hierro que eu los ordinarios, en razon á las menores pendientes
que exigen, dando lugar á mayor número de soluciones.

Se aplica, igualmente á los caminos de hierro todo cuanto se ha dicho respecto
al trazado, desmontes y terraplenes de las carreteras ordinarias. Exigen, sin
embargo, mas cuidado las obras de los primeros, por lo que respecta á la preci-
sion necesaria en los carriles, los accidentes mas notables y pérdidas mas impor-
tantes que resultarian en la interrupcion de un camino de hierro., En los grandes
terraplenes, por ejemplo, convendrá prevenir de antemano los asientos consiguien-
tes del terreno, así como en los desmontes se cuidará de no hacer las esca vaciones
inferiores á lis rasantes respectivas.

.

1854. ClasiOcacion de los caminos de hierro.

Los caminos de hierro se dividen en varias categorías, ya se ,consideren solo
para el trasporte de mercancías en uno ó.dos sentidos, ya tengan una ó do~vias
y sean de mediana ó g'rande velocidad, es decir, que los motores sean caballos
ó máqninas locomotoras. Pero, en general se dividen los ferro-carriles en dos cla-
ses principales; caminos de segunda clll;e ó. de servicio particular, y caminos de
primera clase ó de servicio público. Estos á su vez se subdividen eu Gaminos de
primer órden y caminos de segundo órden ó económicos.

1855. CAMINOS DE SEGUNDA CLASE. Los de segunda clase, que son
aquellos que no pueden considerarse permanentes, se les establece' en las fábricas
6 almacenes para conducir varias materias y efectos de comercio á p'equeñas dis-
tancias. Basta para ello se establezcan dos hileras de barras de hierro planas

de unos 4m de longitud cada una, om,03 á om,07 de peralto Dor om.O!5 á om.o!,>;¡"
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grucsas; puestas de canto sobre traviesas de madera (qne disten 1m entre sí
y tengan 0'",15 á 0'",20 de escuadría), á las qne se fijan por medio de cuñas
de madera. A veces se ponen las barras de plano sobre dos hileras de made-
ros, de igual escuadría que los travesaños, fijándoJas con pernos cnyas cabezas'
queden á nivel ó inferiores á la supcrficie 'snperior de las barras.

1856. CAMINOS DE PRIMERA QLASE. Son de primero y segundo ór-
.

den. Los de primer órden comprenden las líneas principales que unen la Ca-
pital con los puntos de exportllcion y de comercio con el extranjero, acor-
tando el trayecto entre los pueblos y comarcas principales y mas productores del
pais. Son en España todos los que constituyen la actual red en explotacion.

Los de segundo órden ó económicos, son todos los que, no enlazando las capi-
tales de provincia ó grandes centros productores, solo tienen po< objecto,
1.o enlazar entre sí dos puntos situados en las diferentes líneas de la red ge-
neral, entrando á formar pa rte de ellas como la via de Valladolid á Ariza:
2.o formar entre sí pequeñas redes destinadas al ¡,ervicio general de una comar-
ca, ligando uno ó mas puntos con la red general: 3.' componer líneas scnciII~s
ó ramales afluentes de las líneas principales: .1.' formar redes secundarias inde-.
pendientes de la genera1.

En todos estos caminos deben tenerse presentes para el estudio de su estable-
cimiento los siguientes principios.

1857. Potencia de trasporte.

Los caminos de hierro son, como todas las vias de comunicacion, medios
indus triales cuya potencia de trasporte varia con sus condiciones esenciales, con-
sistentes, para todo ferro-carril, en el número de estaci°l!es, masa conducida. (via-
jeros y mercancías), seguridad en el servicio, velocidad de la marcha, pendien-
tes, curvas del trazado y fuerza de los motores: elementos todos, cuya aeeion
eombinada para cada línea, determina un límite mínimo de tráfico, de que no se
puede pasar si ha de hacerse el servicio con regularidad y seguridad y con el
mayor provecho posible. Así, pnes, el estndio que se haga de toda línea férrea
se reducirá, á averignar primero el capital-límite de establecimiento por los pro-
ductos de explotacion y la máxima potencia de traccion exigida segnn la cantidad
de tráfico que puede reclamar la ejeeucion de estas líneas; estudio, cuyos datos
fundamentales son, la masa que se ha de trasportar y la velocidad en la unidad
de tiempo; para averiguar lo cual solo pueden servir los hechos observados en
todos los paises, estableciendo de aquí los términos medios generales sujetos
á las modificacionss consiguientes á la influencia de sus circunstancias particu-
lares.

.

Masa. El exámen comparativo, por ejemplo, del producto bruto kilométrico
anual en los ferro-carriles de diversos paises europeos, nos dice que la mayor
parte de ellos ha producido, en cierto número de años, de 30 á 40 mil francos, .

Ó 350001' en término medio, mientras que en España hubo en ignal época poco
mas de la mitad de esta cifra: de donde se deduce, que el capital empleado en
nuestros ferro-carriles debió ser ]a mitad que el correspondiente á los extranje-
ros que dieron aquel rendimiento si el iuterés ha sido el mismo. El producto total
en España, próximamente igual á 7400 escudos por kilómetro, es el que natnral-
mente correspondia y de que no se puede pasar, en razon á que, ha]]ándose
nuestra poblacion específica en ell5' lugar con las del resto de Europa, y el mo-
vimiento comercial en el 11', no podíamos, como no podemos aun contar, con igual
masa de capital que los pueblos de mas importancia, y por consiguiente, había--
mos de quedar al ni vel de otros de idénticas circunstancias como Italja y Suiza.
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Si, pues, el capital invertido en nuestras líneas férreas está con el interés en igual
proporcion que en el extranjero, será por haber tenido presentes para ello todas
las razones económicas necesarias á'la solucion del problema. De no haber sido
así, en todo ó en. parte, no puede extrañarse suceda que, á pesar de las subven-
ciones, el rendimiento líqQ.ido en las líneas de primer órden sea nulo ó de escasa
importancia.

.

Para las líneas de segundo órden ó económicas, todavía no establecidas, debe
tenerse presente, que si las de primero solo han podido rendir 7400 escudos, te-
niendo la ventaja de la mayor afluencia de tráfico, no es posible esperar q ue I~s
de segundo órden, que solo han de explotar la riqueza de una provincia ó mas
pequeña comarca, llegue ni se aproxime eu mucho sn rendimiento á la anterior.
suma de 7400 escudos. Será, así, mas prudente (y se puede tomar por regla g~-
neral) fijar próximamente para este producto nn número que guarde con el dado
por las líneas de primer órden la misma relacion q ne el de estas con el término
medio de las idénticas europeas; relacion que viene á ser de 1 á 2. La Comision
de Ingenieros de caminos n encargada por el Gobierno en 1866 de proponer las
mejores condiciones para el establecimiento de caminos económicos, fijó en 3000
e.scudos el límite del producto kilométrico para esta clase de líneas: con cuyo
dato, supuesta la misma relacion de 7 á 10 de viajeros y mcrcancías que dió la
explotacion de las Dtras líneas, á 45 milésimas de escudo por vL>jero y 50 por
tonelada de géneros, y aumentando el 25 por 8, resultara tener que dar á esta
clase de líneas de segundo órden poteneia sufieicnte para trasportar en toda la
longitud 62000 viajeros y 44000 toneladas de mereaderías.

Velocidad. El tiempo que se emplea en el viaje es, entre todos los elementos
de la explotaeion, el que mas se relaciona con las,condicionesexteriores de la lí-
nea, es decir, con la naturaleza y actividad de las transacciones, las costumbres
de la poblacio)], y otras mas causas que, si no bastan á fijar la velocidad desde
luego, señalan por los r;:¡enos un límite de que no.se puede salir sin expo;¡erse á.
disminuir mucho y aun anular la utilidad d,el ferro-carril. A mas de esto, la ve-
locidad depende de las condiciones dl)l trazado de la !inea, y de la composicion y
carga de los treues: pues cuanto mayores sean las pendientes, menores los radios
de las curvas y mayor su número y la longitud en carga del tren, mayores se-
rán las fuerzas pasivas y menor el efecto útil d~ los motores; ,los cuales no po-
drán veneer las resisteucias que se les opongan sino á costa de la velocidad, que
irá disminuyendo con el aumento de todos aquellos elementos. Así, pues, conoci-
da la cantidad de tráfico y.elproducto probable, se determinará el detalle de la
líriea por el número de viajes 6 trenes que han de circular en las 24 horas, te-
niendo en cuenta la distaneia de las estaciones y los tiempos. de parada; pues
de aquí resultará la velocidad para una ó dos vi as , y de la velocidad las con-
diciones técnicas relativas al

~

t¡'azado, 6 sea la pendiente máxima y el rádio
mínimo en las curvas.

Suponiendo sea 15 kilómetros la distancia entre las estaciones y 5' el tiempo de
cada parada, resulta el cuadro siguiente para diversas velocidades (Memoria de
la antedicha Comision d~ Ingenieros~)

f) Scñor<Js Arnao, VílJósol" y RoJriguez: de cuya memoria tomamos estos apuntes.



1110 MANUAL DEL INGENIERO Y ARQUITECTO.
.

-
Tiempo

I

NÚMERO DE TRENES EN 24HORAS.

T,empo V elo c,' dad.'. deuntrenáotro

l

~
de parada en por hora

en e1mismo En los dos
el cruzamiento. en kilómetros.

t
O
d

I

En un sentido.
' .

t .
dosen 1 o. ,sen 1 Sr

I

I

Distancia
entre

las estaciones.

,

15 kilóm tros. 5'

50k

40

30

25

20

15

10

41'

50

65

77

95

125

185

33

28

22
18
15

11
7

66
56

44
36
"1

,
'36
22
14

Por ella se vé el número de trenes que cada velocidad permite, y con ar-
reglo a los que se calculen para un pais se tendra la velocidad necesaria, dentro
de la cual se determinarán las eondiciones constitutivas.

El tiempo ó velocidad m¿,dia por hora es, en Inglaterra de 60k en trenes ex-
presos y 45k en los ordinarios. En Francia son respectivamente estas velocida-
des de 50k y'30k. En los demás paises de Europa no llega a estas últimas cifras,
que en España son, 35k para los trenes mas rapidos y 20k a 30k para los ordi-
narios.

.

Las pequeñas velocidades en los caminos de segundo órden de Escocia y otras
partes no pasan de 20k á 25k. La propuesta por la Comision de Ingenieros para
España es de 15k'á 20k para los viajeros y 10k á 15k para las mercancías; pues
que 6 a 7 trenes en 16 horas serían muy suficientes al tráfico que en la actuali..,.
dad y en bastan tes años se puede esperar de cualquiera comarcá española, y
sea la línea afluente de la red principal, ya independiente de ella.

1858. Condiciones técnicas.
Conocida la masa de trasporte y la velocidad media necesaria al número de trenes

calculados para el tráfico probable, será facil pasar a determinar las condiciones
técnicas, ó las pendientes y rádios de curvas, segun sean las circunstancias locae
les del país; teniendo presente para ello que los gastos de explotacion no han de
exceder á los r.éditos del costo inicial, antes bieu ha de quedar todavía una can-
tidad suficiente como interés del capital,

No es posible resolver este problema de una manera uniforme para todos los
casos. Cuando las pendientes son grandes y las curvas de pequeño radio el tra-
zado exige pocas obras de fábrica, y desmoutes y terraplenes poco costosos, con
lo cual el gasto inicial es el menor posible: pero en cambio requiere para el tras-
porte un esfuerzo considerable que aumenta los gastos de explotacion en tanta
mas cantidad cuanto mayor es el movimiento comercial de la lín'ea. Y al contra-
rio, cuando las pendientes son pequeñas (y pueden asi considerarse las qge no
exceden de 10 milésimos) y las curvas de grandes radios (mas de 500"') el costo
inicial aumenta y disminuyen los gastos de explotacion, particularmente si el tra-
fieo es muy grande.

Hay, por consiguiente, una ley de equilibrio entre la influencia del capital ~ni-
cial y la de los gastos de explotacion, pues que cuando el tráfico es muy pequeño
predomina mas la del capital, y al contrario. cuando aquel es muy grande: lo que
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conduce a un limite en que se equilibra la influencia de ambos elementos para
condiciones técnicas diferentes,' siendo entónees igual, en cuanto al costo de la uni-
dad de tráfieo, la adopcion de cualquiera de ambos distintos'trazados.

Es difícil fijar este limite en cada easo particular, una vez que solo se pueden.
conocer aproximadamente los elementos que influyen en su determinacion: pero
haeiendo un detenido estudio en eada caso partieular se disminuyen las probabi-
lidades de error en la eleccion de las condiciones técnicas, siendo, por consiguiente,
indispensable uo fijar tipos que limiten el trazado de un modo general para todos
los casos de diferentes caminos; pues l~ cantidad de tráfico y sus condiciones par-
ticulares, la configuracion del terreno, los materiales de que se puede disponer,
los medios de trasporte existentes en la localidad anteS de la ejecucion del ferro-
carril, y hasta las costumbres del pais á que directamente ha dc servir, tiencn
marcada influencia para determinar la soltlcion que deba preferirse. En tal linea
puede convenir hacer el trasporte con gran velocidad, y por tanto con peq ueñas
pendientes la línea y grandes rádios las curvas; y en tal otro la velocidad es, tal
vez, una condicion muy secundaria, debiendo subordinarse á otras exigencias del
servicio y adoptar las mayores pcndientes entre ciertos puntos hasta doude lo
permita la potencia de la máquina motriz. .

Varian, por consiguiente, en cada caso particular las soluciones de la traza, no
siendo posible, en consecuencia, fijar límite alguno á las condiciones técnicas de
un' ferro-carril, cualquiera que sea su clase, para no verse en la necesidad de 1110-
dificarle en poco tiempo una ó mas veces, en vista de las mejoras á que hubiere
lugar; debiendo dejar al autor del proyecto el cuidado de pensar las circunstan-
cias esenciales de lalinea y proponer la solucion mas conveuiente. Al gobierno
tocará no mas, ó deJ;¡ería tocar solamente, la facultad de aceptar 6 modificar dicha
solucion, de modo que el todo quede sujeto á las prescripciones de utilidad general
y al mayor rendimiento del capital empleado.

La ley de 3 de Junio de 1855, sin embargo, y la instruccion de 15 de Febrero
de 1856 para su cumplimiento, fija con carácter de prescripcion general las si-
guientes medidas.

Ancho de la via entre bordes (via de primer órden). . . . . . . . . . . . .
(equivalente próximamente á 1'",70 de ancho entre ejes.)

Altura del firme de las carreteras en los pasos á nivel sobre las bar-
ras-carriles , " ..,. OlU,02áOm,03

Longitud mínima de los apartaderos, no comprendida su union. . . . . 300
Altura del intradós de la clave en subterráneos y viaductos sobre las

carreteras """""'"'''''''''' ""'" 5m,5
Pero entiéndase CJ.!1esi estas condiciones fijaban una parte de las soluciones de

los caminos de hierro ~ra solamente con relacion á los de primer órden , actual-
mente construidos, en todos los cuales, sin embargo, se dejaron las <jemás condi-
ciones técnicas para fijarla.s en práctica segun lo exigiemn los diversos casos par.
ticulares; no existiendo, asi, fuera del ancho de via, restriccion legal alguna que
impidiera á las empresas proponer las condiciones facultativas que creyesen mas
convenientes á las líneas de que se tratase. De este modo la pendiente.máxima de
10 milésimas, que se indicaba en el piiego de condiciones para terrenos poco acci-
dentados, pudo llegar á 20 por 1000 en el paso del Pirineo y sus ramificaciones
en los tres ferro-carriles del Norte, Bilbao y Santander, y poco menos en los pa-
sos de las diversas cordilleras de Almansa á Valencia, Córdoba á Málaga, Zara-
goza á Barcelona, la Mancha á Andalucía, y las dc Asturias y Galicia; en todas
las cuales bajan los rádios de 300m. De este modo tambien la Junta Con-
sultiva de Fomento p:'opuso en 1868 para el camino de hierro de las minas de Bui-

1m,67
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tron á San Juan del Puerto (Huelva), pendientes de 40 milésimas y rádios decur-
vas de 150m, confiando en que la Administracion se lleva del racional principio
de no señalar como regla general mas indinaciones y rádios de curvas que las
exigidas por la potencia de los motores y regularidad en la explotacion.

Rádios de curvas; En los caminos de primer órden, cuyo suelo no sea muy ac-
cidentado, se trazan curvas con rádios de 500m para las mayores velocidades.
Cuando estas no han de pasar de 45k, se puede bajar el rádio á 300m, dando al
carril exterior 12" de elevacion sobre e] interior. Para la velocidad de 20k el rá-
dio puede IJegar á 200m con el material rígido sin inconveniente algnno. En el
paso del Soemering las curvas llegan á 188m de rádio, y en los Estados-Unidos á
180m. En Alemania bajan á 150m con 25k á 30k de velocidad: pero en ellas como
en otras de los Estados-Unidos, de menor rádio y mas velocidad, solo se puede al-
canzar este resnltado á causa del tren articulado. Empleando el tren de Arnoux
(hoy simplificado por Delanoy) se pueden vencer con igual facilidad curvas de
menores rádios, hasta llegar á los de 20m que tiene la via en las estaciones de
Montrouge y Sceaux.

La adopcion de curvas de pequeño rádio produce los tres inconvenientes quc
siguen: 1." aumento de la longitud de)a ]inea: 2.° aumento del riesgo de des-
carrilar: 3." aumento de las resistencias que se oponen á la accion de los motores
y disminucion correspondieute del efecto útil de estos.

Los dos primeros inconvenientes, de la mayor longitud y riesgo de accidentes,
que son los mas importantes, desaparecen completamente por ]a índole de este
género de caminos, pues no hay mas que disminuir ]a velocidad á los 30k Ó20k
para los trenes rígidos, no siendo tanto para los articulados. En caanto al au-
mento de gasto dc explotacion por ]a mayor longitud y resistencia adicional de
las curvas, será en gener::tl inferior al interés del capital economizado en cl es-
tablecimiento, segun se deduce de mul titud de caminos estudiados, entre ellos el de
Granollers á San Juan de las Abadcsas por Don Ildefonso Cerdá, y el de Lot á
Mauntauban por M. Edmond Roy. El primero de estos Ingenieros hizo dos estu-
dios, uno'con curvas de 500m de rádio para trcn rígido, y otro con curvas de 150m
para el tren Arnoux, siendo las pendientes máximas para ambos casos de 18 y 20
milésimos. El primer trazado cuesta cerca de 158 millones, y el segundo solo 113, ó
mas de 43 mil10nes de diferencia, que hace el 27 g de menos en cl capital de esta-
blecimiento, y 46 gen el costo kilométrico. M. Roy hizo los 65k de Lot á Maun-
tauban con rádios de 300m y un estudio de 72k de desarrol1o con curvas de 120m
de rádio, que daba 30 gde economía en el capital y 51 ~ por el costo kilométrico.

Pendientes. Respecto á las inclinaciones suelen yar;ar de 5 á 10 milésimos en
terrenos escasamente accideutados, pudiendo subir hasta 20 y 30 milésimos en el
paso de cordilleras, scgun se ha practicado erl varios paises. En España se adoptó
la pendiente de 20 por 1000 para el tránsito de las cordilleras del Norte; y se
pudiera haber aun aumentado hasta los 30 y mas con gran economía del capital
inicial, como de ello es ejemplo el paso en proyecto del puerto de Pajares, donde se
desarrolla el camino hasta 73k cou una inclinacion de 15 á 20 milésimos, siendo el
costo de establecimiento 27'000000 de escudos; mientras que con la inclinacion de
30 por 100 e] costo no pasaría de 17'000000, no obstante negar-]a longitud á 105k. .
Si á esto se agrega la combinacion de los rádios de curvas, que para ma-
terial rígido y una velocidad de 20k (poco menos que la ordina.ria en España) ya
sabemos pueden bajar á 200m, podria llegar la economía de]a via en ese paso
á 50 por r ó poco menos. -

Los inconvenientes principales de las grandes pendientes son; 1." el aumento
de la resistencia á la traccion en las subidas: 2: el peligro de un accidente;
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en las baj adas; 3.' el mayor deterioro del material por el empleo de motores
pesados. .

El primer inconveniente se salva fádlmente hoy dia con el empleG de las po-
derosas máquinas de Engcrth, Waessen y otros Ingenieros; pues que la ad-
,herencia que adquieren es sobrada para vencer, b resistencia con velocidades
de 20 á 30k, es decir, con la máxima para viajeros en esta clase de caminos'
En varias líneas' de Europa existen para largos trozos las grandes pendientes
de 25, 27, 30, 35 Y 36, Y hasta 45 milésimas como en I037m del camino de

París á Montmorency; y en América hasta 55 para cl paso de las Montañas
azules (Estados-Unidos). Para el paso de Mont Cenis, á lo largo de la actual
carretera, se vencen pendientes de 85 por 100 con curvas de 40m de rádio
por el sencillo sistema de Fell, ,bien que por su especialidad salga de las cone ,

diciones de las locomotoras.
El 2.' inconveniente, del mayor peligro en las bajadas, desaparece tambien,

haciendo conveniente uso de los frenos para disminuir la velocidad, y en caso
necesario, si la pendieute es muy sensible, empleando el contra-vapor del
modo explicado en el número 1017. .

El 3.' inconveniente, del mayor desgaste de ruedas y barras, es el que no
se puede evitar por el gran rozamiento que producen los frenos. El contra-
vapor, sin embargo, le evita casi en su totalidad.

Cuando la inclinacion pase de 40 milésimos puede adoptarse un sistema de
traccion .conocido, ya sea el de Fellú otro idéntico, si no hay locomotora
bastante poderosa que, sin gran costo de entretcnimiento, haga este servicio;
ó bien se puede acudir al sistema de planos inclinados automotores ó con
máquinas fijas..

Para alineaciones rectilíneas establece Navier, en el supuesto de ser ,~u el ro..,
zamiento soJ/re un ferro-carril, la siguiente ec,\acion entre la velocidad de
trasladan de una máquina y la pendiente de un camino, y entre la fuerza de
¡¡quella y el peso trasportado,

. llvF
V -,-

d'e ,
FII~ + (4,073+ 1131,4t) p + rJ.+~V2

D .

IJvF F" od'
-- -- -(~+~V')

V D
P

. 4,073 + 1134,4 i

en la que son

V = la velocidad de traslacion en metros pOI' segnndo.

v =el volúmen en metros cubicos del vapor de un kilógramo de agua á la presion at-
mosférica de F kilógramos por metro cuadrado.

Il = el peso del vapol' utilizado en i".
"i = la pendiente del Gamino por metro.

p =el peso total del tren en toneladas de iOOO', comprendidas la máquina y su tender
para el trasporte del agua y carbono

F"=la presiun del vapor que queda detrás del émbolo.
'0= el curso del émbolo.

.

d = su diámetro.
D = el de las ruedas.

,,+~ V'= la parte de la resistencia correspondiente al esfuerzo necesario paro hacer marchar
la máquina de vacio y vencer la resistencia del aire; expresion que por experiencia
es . 1°+ 0,411&5V',
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Haciendo aplicacion numérica de esta fórmula á uua máquina de 3,5 atmós-
feras de presion media; teniendo om,279de diámetro el cilindro; 0'",406 del curso
del émbolo; siendo, además, p= 91 toneladas el peso total de lamaguina, tender,
wagones y carga de 52 toneladas, se tiene la siguiente tabla.

VELOCIDA.D
Presionvariable ~

Pendientes i
'del vapor en atmósferas por segundo por hora

En bajada 0,005. , 3 22m,78 82k
0,005 3,5 19m,71 71
0,004. . . . . . . . . . . . 4,.. . . . . . . . . . .. . .

"
16'",85. . . . . . . . 61

0,003 4,5 14'",31 52
0,002.. . .. .. .. ... 4,5; .., .. .. '. 12m,13.. .. .. .. 41
0,001 ,4,5 JOm,38 37
0,000 '" 4,5 ,.. 9'" 32

En subida 0,001... .. .. .. ." 4,5 7m,91. .. .. ... 28
0,002.., , 4,5, ,.,... 7m,03 25
0,003 5, 6m,37 23
0,004 ..,..." 5,5 5m,93. ...,.., 21
0,005., 6, ,..,., 5m,39. 19
0,006 7, 5m,02 18

De los experimentos hechos en el camino de hierro de Liverpool á Manchester,
se han deducido las siguientes relaciones entre las pendientes de un camino rec-
tilíneo y las velocidades de una máquina aplicada á un peso constante en dife-
l'entes pendientes.

Pendientes. .. .,. o Velocidades. . . ., 20'" por segundo.
1~l6 13
d9 11

Eh 9
tu 1,6

1859. Teóricamente se puede llegar tambien á esta solucion, que la práctica
ha puesto en evidencia, observando que si Fkm es el trabajo por 1" del motor
disponible, TI el peso de la máquina, P el del tren, vm la velocidad por segundo,

ó la inclinacion del perfil, k el coeficiente de la resistencia del tren, y f el de

la adherencia ó rozamiento, se tienen, entre estos elementos, las relaciones

F=(P+TI)(k+~)V; r-Vi'-l=al menos CP+U)(k+D

Para P=80000k, k=0,OO5, f=O,l, ~=O,035 como en Ponto-Décimo áBusalla
> t

(ferro-carril de Turin á Génova) en que se aplican dos locomotoras, la se-
gunda eeuaeion dá al menos U=53000k: lo que conviene con el peso material de
las dos máquinas en la relacion correspondiente al peso del tren.

M. Couche demuestra que el servicio en rampa hecho por dos máquinas uni-
das es muy regular y tolerable aunque dispendioso; pero que en todo caso deben
preferirse máquinas de 6 ruedas á las de 4 por la mayor estabilidad y adheren-
cia al carril y el poderse prestar á admitir 4 frenos en vez de dos.

1860. Se ve, pues, que, á medida que aumenta la inclinacion de la rampa,
disminuye la velocidad en la snbida, y cuando esta velocidad llega á 6 Ú 8 ki-
lómetros se está expuesto á cada instante á que se pare el tren, no pudiendo en-
tonces los maquinistas responder de la marcha. La velocidad mínima que se de-



RELAClON
P,CLIN ACIQN ?ESO TOTAL pESO de!

de °, á 0,050. del tren. remolcado. peso del motor

al remolcado.
.

1.° Máquina de iOOm2eon tender separado, pesando el motor 4,3toneladas (26 por lamá-
,quina) y á 25 kilómetros de veloeidad. '

O 600 ton,' 557 ton.' 7,7
5 300 ' 257 16,7

lO 200 157 27,' Rear.eion tangeneial de los
15 150 107 4,0,2 carriles y ruedas= 3000 kilo
30 120 77 55,8 de donde el mínimo sufi-
25 100 57 75,40 cien le a la adherencia es
20 86 4,3 100
35 70 32 134,,4, 3000 l4,0 67 24, 178,1 r=

26000 = 8,64,5 60 i7 253
50 55 12 538

2.° La máquina sin tendel' Heva su provision y pesa 30 toneladas, La ve¡oeidad 8s=20 ki-
lómetros.
O 750 ton." 720 ton.' 4.2
5 375 34,5 8,6

iO 200 2211 lo 6 Reaceion tan gene;';)
15 187 157 lÚ = 3700 kilo20 150 120 20,0
20 120 9" 31,6 Adhereneia ó rozamiento30 i(17 77 3q
¡!5 9í 64, 46,8 3750 l
4,0 83 53 56,6 f=

30000=84,5 7" í3 60,7
00 68 38 68,9

3.° Máquina de 140m2, de M toneladas de peso y á 20 kilómetros de veloeidad.

O 1050 ton.' 996 ton,' 5J
5 52'\ 4'i1 !.I,4

lO 350 296 18,2
15 262 208 25,9 Reaedon ,tangencial
20 210 156 3í,0 0250 kil.
25 175 121 4í,6
30 iDO 96 56,2 5200 135 131 77 70,1 f =

MOOO = 10,54,0 lio - 62 87,l
4,5 iD5 51 iDo
50 95 4i 131,7 ,

--
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be procurar en estos casos es de 12k por hora, y con ella se pueden arrastrar
'convoyes <.le40 á 34 toneladas con máquin¡¡.s de 27 toneladas sobre rampas de,

0,050 á 0,053 Y aun 0,056, como ha podido conseguir M. Ellét en Virginia, de
Richmond á Ohio.

Componiéndose uu tren dc viajeros de 10 á 13 carrnaj es de 60 á 65 tonela-
das de' peso, y uno de mercancías de' 8 wagones, que vacíos pesan á razon
de 4 toneladas y cargados á 12, ó en total 96 toneladas, y las dos máquinas
unidas, de 54 tc;neladas ambas y 144m2 de superficie de caldeo, puede fran-
qnearse una rampa de 0,035, como experimentalment~ .se comprueba, con la ve-
locidad media de 20 kilómetros por hora. Cuando el tren es mas pesado, ó el
viento fnerte y contrario, y grande la adherencia de los carriles, se agrega otra
máquina simple al convoy; con lo cual nunca se detiene el servicio por falta de
potencia dinámica.

Con máquinas de 100 á 140m2de superficie de caldeo sobre r;¡.mpas de
°

á 50
por 1000 se tendrían, los resultados siguientes.

.
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.

Esta gran reduccion del efecto útil es la que limita las rampas accesiblcs á
las locomotoras antes que se haga sentir la insuficiencia del rozamiento. En
tanto que la velocidad no baje de 20 kilómetros, poco mas á menos, el rozamiento
basta para que la máquina utilice su fuerza dinámica cou la sola condicion de
tener sus ruedas acopladas. Si la inclinacion es demasiado fuerte la máquina em-
plea toda su potencia en remolcarse á sí propia.

f;urvas y pendientes en los eaminos eeonómieos. Pueden adoptarse
en los caminos de 2.' órden todas las curvas é inclinaciones máximas por gran-
desque estas parezcan y pequeños los rádios de aquellas; sin que por .ello se crea
que no habrá muchas ocasiones de ser la traza, en este género de líneas, de
iguales condiciones que en las principales ó de primer órden. Las pequeñas velo-
cidades y cargas no exigirán para inclinaciones moderadas otras máquinas que
las locomotivas de dos ejes motores.

Cuando la línea haya de formar parte de la red general, conviniendo puedan
circular por ella wagon es ordinarios, se hará que los rádios mínimos no pasen de
150m. En los demás casos pueden bajar los rádios hasta 40m si se qniere, ó si lo exi-
gieren las circunstancias, siendo una de ellas, por ejcmplo, el llevar el trazado por
una carretera.

Cuando es indispensable hacer entrar el material ordinario de las líneas princi-
pales cn las de segundo órden, y el terreno presenta mucha dificuUad para cur-"
vas superiores á rádios de 150m, se puede acudir al sistema del trazado en zic-
zacs ó con puntos de retroceso, empleado en algunos paises dé Europa y Amériea
sin accidente alguno, y tal como se ha propuesto para el paso de San Gothardo,
y se puede usar en localidades análogas. La sola desventaja que esto tiene es el
aumento de tiempo á causa de las paradas y disminucion de velocidad de una ram-
pa á otra, cllYototal suele ser de 6 á 8 minutos. .

Trasportes en los dos sentidos.

Lo que se acaba de decir Pllra los trasportes en sentido aseeusiona] se aplica

á los ve~ificados en ambos sentidos; respecto á bs cuules se utilizará algunas
veces en los planos inclinados el descenso de los convoyes cargados que vienen
en una direccion para subir los vacíos que marchan en la opuesta.

En esta clase de trasportes se hallan los da los viajeros.
Se ha imaginado en Iug]aterra para esta especie de caminos un sistema de re-

ciprocidad, que, evitando las máquinas locomotoras, puede aplicarse á toda clase
de pendientes, pero que solo conviene á velocidades ordinarias ó trasportes cuya
menor duracion de] trayecto no es una condicion indispensable.

Consiste, pues, estc medio en dividir ]a longitud total del cami~o en partes de
2 á 2,5 kilómetros, y situar en cada punto de division una máquina fija ¡le va-
por que funcione en dos tambores AB, colocados a] través de] camino sobre un
andamio, y dispuestos uno á continuacion del otro sobre el mismo eje entre el
árbol de rotacion movido por la máquina. En ]a parte anterior y posterior de ]a
estacion y á derecha é izquierda de los tambores se hacen vias de union para
pasar los convoyes a] lado opuesto.

Para comprender el juego de] sistema se considerarán á]a vez tres estacio-
nes; una intermedia (A B), otra anterior (A' B'J, Y otra posterior (A" B"), el tren
anterior de la estacion (A' B') rueda hácia la central (A B) segun el movimiento
del tambor A por medio de un cable de proa; á su espalda ó popa lleva otro ca-
ble que á la vez se vá desarrollando del tambor A'. Cuando e] tren en movimiento
ha llegado á la estacion (A BJ se ]c desengancha. Otro tanto sucede con el tren
posterior (A"B"), cuyos c:lbles de proa y popa se han arrolJado y desarrolJado en

A



RELACJON DE LA ALTURA"A LA BASE.

- -
NATURALEZA DE LOS TERRENOS. DES;}IONTES. TERRAPLENES.

T "
..-.. ,

base. altura. base. altura.

Rocas duras en masa y eSlralificadas horizon-

talmente, ó que no llegan al ángulo de resba-

lamiento. ... ..
"""""""""""-'"

0,10 1 1,50 f

Terrenos cretáceos.. .. . . . . : . . . . . . . . . .. .. . . .. 0,25' 1 1,50 1

Terrenos de aluvio'n... .. . :... . .
"

...-. .. . . ... 1,00

I

1 1,75 1
alrnjnimo.

, ,
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f.'" los tambores B Y A". Hecho esto se dirigen á brazo los dos trenes por el camino
t, de union para hac~rlos cambiar de ruta; .los cables de popa de las estaciones

C. (A' B') (A" B") vienen ahora á ser de proa'.y vice-versa, con .10 cnal, y atando
'ó enganchando sus ejes á los cables correspondientes á los tambores A', A", Y
puesta la máqnina en movimiento, seguiráu los trenes sus respectivas direcciones,

.

el L° de (AB) á (A" B") Y el 2.' de (A BJ á (A' 1~:J.

1861. Escarpeji y taludes. \ .
"Las inclinaciones de los escarpes en !los desmontes y los taludes en los ter-

raplenes se determinan segun la tabla siguiente.
. .

» Cuando la naturaleza del terreno, 'por ser arenoso ó a~uanoso, ó por cual-
quiera otra causa, haga presumir que podrán verificarse desprendimientos en
los cscarpes, se pondrán contrafuertes de piedra ó ladrillo en seco ó con arga-
masa: ó bien se procurará sanear el terreno abriendo zanjas de desague, va-
cías ó macizadas ó revestidas convenientemente por pozuelos,acanaladuras, &.
Se evitará en todo caso por medio de contrafuertes dirigidos á convenientes
puntos de salida, que las aguas que corran por la superficie del terreno lleguen
á los bordes de los desmontes, así como tambien, que se separeu de ellos á dis-
tancia suficiente para que no influyan con su peso en los escarpes, ni puedan
caer en las cortaduras los caballeros ó depósitos de tierra sobrante de las esca-
vaciones.

» Si el terreno en que se han de asentar los terraplenes fuere compresible,
y se teme que se subleve por uno ú otro lado, se prepara el sueló conv.eniente-
mente, ya cargándole hasta restablecer el 'equilibrio, ya tendiendo sobre él un
enfaginado ó emparrillado. Hecho esto se formarán los paramentO's de los ter~
raplenes, consolidando los taludes por medio de tepes ó grama para preser-
varIos de la accion de las aguas; despues de lo cual se procederá á rellenar el

'centro. .
. » Para que el asiento natural de las tierras no rebaje notablemente la allura '

de los terraplenes, se levantará el relleno en t', mas de la elevacion que, cor-
responda al rasante, dej:indolc despues descansar un año, por lo menos, si la
altura pasase de 1m,Ó mas tiempo si fuere aquella mayor, para que, verificado
todo su asiento, pueda colocarse la vía con seguridad de que no se alterará su
nivel."

1862. Tales son las prevenciones ordenadas por el Gobierno español para 10-
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ferro-earriJes del Estado en lo relativo á escarpas y. taludes, conformes á lo ve~
rificado en otros paises á consecuencia de las observaciones qne en la práctica de
esta naturaleza de trabajos han hecho varios hábiles ingenieros encargados de

.la direccion y constrnccion de ciertos caminos de hierro: prevenciones que resu-
me lo que inmediatamente vamos á indicar.

.

1863. SANEAMIENTO de desmontes.

Los terrenos cenagosos no se sostienen bajo ningnna inclinacion, y si no se
toman lis suficientes precauciones se hunden impensadamente ó resbalan sobre
sí mismos cubriendo el camino entodo lo que supone á la altura del escarpado.
Esto es mas de temer cuando el terreno se compone de capas intercaladas de
arena y arcilla, ó á tongas permeables é impermeables; pues el agua que atra-
viesa las primeras queda en la superficie de las segundas haciéndolas jabonosas
y resbaladizas, de tal modo que toman movimiento hácia el camino segun sca
sn inclinacion, extendiéndose á veces á tan gran distancia que, segun lo acon~
tecido en varios ferro-carriles, obligan á cambiar por aquel punto la direccion
del trazado.

Para prevenir este resbalamiento se ha tratado de secar las capas gredosas ó
arcillosas, dando cierta inclinacion al talud correspondiente y sosteniendo des~
pues su pié de un modo estable, ya empleando fuertes muros de piedra seca
reforzados por medio de contrafuertes, bajo los cuales pasa una atarjea que con-
duce las aguas, ya abriendo al talud verticalmente una zanja que se llena de
piedra, por donde se filtran y corren las aguas, ó ya, en fin, revistiendo todo el
talud con una gruesa capa de piedra en seco, tal corno representa la figura 765,
la cual está consolidada de distancia en distancia con varios contrafuertes abo-
vedados. Estos medios, sin em bargo, son bastante costosos en muchas local;dades
en que se carece de piedra, sin impedir completamente el resbalamiento de las
tierras. .

1864. M. Sazilly, al examinar atentamente los desprendimientos de taludes
en estas clases de terrenos, investiga la causa que los produce discurriendo de
esta otra manera. Las capas de arcilla ó greda q ne se dcscubrcn por el corte
de la escavacion, quedan sujetas á las influencia.s atmosféricas, cambiando sin
Cesar de vol úmen, hinchándose ó contrayéndose, segnn el estado higrométrico
del aire. Resulta de aquí abrirse en la masa grietas mas ó menos profnndas que
dejan penetrar el agua de lluvia y filtracion, empapándose ~e ella completamente
y ablandándose al punto de perder toda su cohesion. Las heladas favorecen esta
alteracion del terreno, porque tapando las grietas y no dejando salida á las
aguas filtradas, se ven estas obligadas á penetrar por entre la arcilla y correr
por las hendiduras y planos de declive.

Segun estas deducciones, conforme á lo que se observa en los hundimientos
F;g;li6 de esta clase de terrenos, cubre M. de Sazilly los taludes (lig. 766, 767), con una

camisa de tierra de om,25 de espesor para sustraerlos á las influencias atmosfé-
ricas,haciendo al mismo tiempo que las aguas subterráneas corran pronta y cons-
tantemente por el foso, penetrando por entre el pequeño macizo m de piedra
limpia como si fuera nn filtro, el cual llena la cuneta bc, hecha de ladrillo Ú hor-
migon, ó de teja ó tubos de barro que es mejor. La tierra se cubre exteriormente
con tepes Ú otras plantas q ne radifiquen permanentemente.

1865. Si hubiera varios bancos de piedra permeable ó que presentase capas

Fig.768 .de agua (fig. 768), se estabJ()ceria un pedraplen por cada uno de ellos con los
correspondientes caños de salida 1;;g, dispuestos de distancia en distancia. La
arista interior de la cuneta de este pedraplen basta se hall", de om,20 á om,25 de
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(profundo normalmente .al talud, para que no haya temor por causa de las hela-

"dás: su anchura en el fondo puede llegar á. sm,3.
~. - La parte superior de estas esp.ecies de filtros debe cubrirse con tejas, losas Ó
j tepes invertidos para conseguir '1ue la piedra esté siempre-lfupia ó que no pe-

: netre tierra en ella. El buen éxito de la consolidacion del talud que impide su.
'desprendimiento depende de la prontitud de la cjecl\cion; así, pues, á medid"

(lue se abra el desmonte y se descubran b"ncos de desagÜe, se construirán bs
cunetas y los caños trasversales provisionales. . ,

A veces las filtraciones son periódicas, y para descubrirlas conviene echar so-
bre los taludes una delgada capa de arena ó ceniza y observar por las mañanas
para ejecutar en aquel sitio un acueducto local.

1866. La figura 769 representa un lI1étodo que ha dado muy buenos resul-
tados en Inglaterra para el saneamiento de los taludes, idéntico al anterior de
Sazilly. Consiste en poner al frente de las capas de agua ó terreno permeable
grandes tubos de barro cocido y llenos de agujeros por donde penetra el agua
que de allí vá por canales trasversalcs á la cuneta del camino. La tierra de re-
vestimiento (como en el método anterior) se pone á tongas normales al talud.

1867. Sucede algunas veces no poder impedir la filtracion de tierras al tra-
vés de la grava y piedra suelta de que se componen los filtros arriba indicados.
Para obviar este inconveniente se puede seguir otro método de saneamiento, cual
se representa en la figura 770, consistente en poner á lo largo del talud una
série de cestones á juntas encontradas, llenos de grava ó piedra menuda, empe-
zando á colocarlos por la parte superior despues de abierto el primer 'diente ó
escalan en que se ha de asentar. El diámetro de los cestones puede ser de Om,25
á om,ao. Sobre ellos se echa !lna capa de om,! de grava y encima una cubierta de
tepes de igual espesor.

1868. Sistema de Daigremont empleado en "-Iemania.
Estc sistema, que ha producido muy buenos resultados, es uno de los mas es-

peditos y económicos que se puede u usar. Consiste (fig. 771) en abrir del lado Fig.771.
eu que se teme el desprendimiento una zauja estrecha de seccion trapezoidal,
y cuya profundidad llegue un poco mas baja que la línea del terreno permeabJe,
poniendo allí un tubo que recoja las aguas filtradas á través del macizo de piedn,
picada ó grava que se establece eucima, y dejándola independiente del terreno ar-
cilloso con un revestimiento en seco de ladrillo ó tepes. El macizo de arcilla,
hasta la cuneta del camino, formaentónces un muro de contencion asentado sobre
una base sólida. Si la línea del terreno permeable pasara por debajo de Ja cal-
zada se abririan otras dos sangrías idénticas SS por uno y otro' lado del camino.
Las paredes de estas sangrías se deben revestir con blindages ó cortarlas á
escalones.

Los tubos de saneamiento deben tener una pendiente de Om,005 por metro, y
un diámetro de om,06 á om,07. En sus uniones se ponen tepes ó cualquiera otra
materia que impida salga por ellas el agua corriente.

En las trincheras de gran longitud conviene, para no exponerse á que ¡as aguas
no tengan suficiente salida por el tubo longitudinal, ó que este quede obstruido
por la acumulacion de algunas materias, el poner de distancia en distancia tu-
bos-canales trasversales que comuniquen con aquellos y viertan en las cunetas.
Si la línea de terreno permeable fuere por muy debajo de la plataforma, se pro-
fundizarian una ó dos de las sangrías longitudinales hasta quedar seguros de
haberla pasado.

1869. Saneamienio de la eaIzada.
Sucede á veces que las aguas filtradas, muy abundantes en algunos sitios en
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verano y en invierno, ó las estancadas de la lluvia cuando hay poca pendiente,
llegan á ablandar el terreno de la plataforma haciendo malo el piso y provo-
cando frecuentes desprendimientos que llenan el foso y detienen las aguas pro-
pagándose el mal con rapidez: en cuyo caso debe empedrarse el fondo de las
cunetas.

Para obviar este inconveniente se sanearán todas las calzadas arcillosas, como
se ha hecho con gran suceso en Alemania, colocando tubos longit'ldinalcs bajo
las cunetas del camino, á los que deben concurrir los trasversales de los talu~
des. Cada 100m á 10 largo del camino se construiráu alcantarillas de mamposte-

Fig. 772. ría (fig. 772) que atraviesen todo el ancho y recojan los depósitos que pudie-
ran arrastrar las aguas de los tubos: con lo cual, si se ha hecho bien el sanea~
miento, no habrá necesidad de reconocimientos contínuos. La profundidad media.
de estos tubos-canales basta sea de lm,~.

.

1870. Reconstrucion de los taludes desprenlHdos.
Cuando no han sido bien saneados los taludes, Ó cuando no se ha vcrincado

esta importanteoperacion ,en los sitios donde se han podido temer resbalamien-
tos, sucede que se desprenden ciertas porciones de aquellos, mas ó menos consi-
derables, qÜe se deben en consecuencia reconstruir. Para ello se siguen diferen-
tes métodos segun la idea de cada Ingeniero. M. de Sazilly aconseja levantar
sin excepcion alguna todas las tierras desprendidas. Este método naturalmente
muy costoso, no hay necesidad de generalizarle, pues en la mayor parte de los
casos, como prácticamente se ha visto y asegura M. Eruére, es suficiente hacer
un macizo de píedra en seco y aun de buena tierra en el fondo de la zanja. La

Fig.773. figura 773 representa un método muy seguro empleado en el camino de Lóndres
á Birmingham.

1871. Revestimiento de taludes, banquetas y cunetas.

Los revestimientos de los taludes se pueden hacer de mampostería de piedra
en seco, de tepes ó de tierra vegetal. Este último medio es preferible á los ante"
riores por la mayor economía que ofrece y por garantir mejor los taludes con~
tra los efectos de la lluvia y heladas.

Las banquetas deben distar verticalmente de 3 á 4m, segun que la inclinacion
del talud sea mas ó menos considerable; y á fin que no se degraden por la cor-
riente de las aguas lIovedizas se deberá revestir de tepes.

Las cunetas se hacen por hiladas de tepes, ó mejor de piedra unida con mor-
tero hidráulico. En algunos caminos de hierro se han hecho con buen éidto de
tejas en vez de píedra.

1872. TERRAPLENES. Causas de los desprendimtentos y medios
de consolidaeilm.

Las arcillas reblandecidas son difíciles de emplear en los terraplenes, y ann,
asi, cuando se secan se contraen y agrietean, preparando entradas al agua que
llegaría hasta el fondo donde se forma una capa jabonosa que origina despren-
dimientos. Empleadas en seco, á no pulvcrizarlas, lo que sería una lenta y cos-
tosa operacion, se tendrían que usar aterronadas, produciendo cavidades
por donde se introduzca el agua, que naturalmente ha de 'ocasionar asientos y
roturas de que provienen despues desprendimientos mas ó menos grandes. Mez-
cladas con tierras originan siempre algunas grietas por donde pasa el agua para
reblandecerlas y verificarse iguales fenómenos.

Si de los desmontes resultan arcillas y tierras deberán separarse unas de otras,
formando el interior del terraplen con las primeras y el exterior con las segun-
das, y disponiendo las arcillas á escalones con un talud de 1 por 1, y las ticrras
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un espesor de 4 á 5 decímetros y un talud de j ,5 por 1 de altura, sin asen-
sobre base de arcilla. /

," A veces se construyen terraplenes de aréi1lasola con talud de 11>or1 Óde 45°,
revistiéildole con una capa de arena de 1,5 'por 1, Y alternando despnes la arci-

y arena hasta completar el grueso del terrapleno Este sistema no dá buenos
'resultados, ,

. Si el terraplen se construye ~obre terrcpo inclinado, compuesto de capas al-
ternadas, permeables é impermeables con manantiales intermitentes ó constan-
tes se procnrará sanear el terreno, como ya se ha indicado para idénticos casos'. , \

en los desmontes. '

1873. Las figuras 774 y 775, en perfil y plano, representan el sistema se-
gnido en el camino de Varsalles al paso de Val-Fleury. La capa permeable se
halla sobre otra muy dura de arcilla plástica que hace el asiento resbaladizo y.compresible.

1874. Los caminos en laderas se hacen ordinariamente mitad en desmonte
y mitad en terrapleno Para evitar se corran las tierras cuando la inclina-
cion de la ladera es grande se construyen muros de revestimiento, en seco ó
con mezcla, cuyo espesor se debe calcular, y cuyo talud es de t en el primer
caso y l«' en el segundo.

1875. Los terraplenes á las márgenes de los rios se deben preservar del
contacto del agua con muros de revestimiento ó con estacada y escollera es-
terior.

'1876. Obras de fabrica.

Mw'os, tageas, alcantarillas, puentes y viaductos. En los parages donde por la
acumulacion ó corrientes de aguas, ó por la inconsistencia del terreno en que
se forman los terraplenes, sea preciso establecer muros de contencion, podrán
hacerse estos de mampostería en seco ú ordinaria, segun los casos particulares,
procurando establecer una conveniente cimentacion. Las tageas se ejecutarán
con piedra ó ladrilo, y dispondrán en los sitios determinados por el proyecto y
aquellos otros que señale la experiencia. En cuanto á las alcantari1las y pe-
queños puentes se les podrá construir de modo que sus elevaciones afecten to-
das las formas de arcos, eligiendo para cada caso la que mas convenga, y ha-
ciendo los tramos de piedra, ladrillo, hierro ó madera. Lo propio se observará
para los puentes y viaductos, ya sean rectas ó aviajadas sus proyecciones ho-
rizontales.

Cuando el camino haya de pasar por encim~ de una carretera principal, 'a
luz del puente no será inferior á sm, 7m, ¡,m Ó 4m, segun qUe la carretera sea
general, .trasversal, provincial ó vecinal. La' altura desde el firme á la clave
será por lo menos de 5m; .Y4m,.3si el puente fuese de tramo hori~ontal de
madera. La anchura entre l¿s parapetos será de 7m,4 al mínimo y su altura om,S.

Si, por el contrario, el camino de hierro pasare por debajo de una carretera,
la, anchura mínima entre los parapetos será tambien de S, 7, 5 Ó 4m segun la
clase á que pertenezca. La luz del puente entre los estribos será, por lo menos
de 7m,4, y la altura de intradós desde los carriles 4m,3 á 4m,6 para los arcos re-
bajados al ! ó t; y hasta 5m,5 para los de medio punto.

1877. TÚNELES ó galerias subterraneas.

Si el terraplen que se ha de abrir en trinchera para uu camino ó' un canal
excede de 16mde altura, y su longitud es de tal modo considerable que el costo
de la. diferencia de deSill?nte y su trasport e fuera superior al de la fábrica, se

,71



1122 MANUAL DEL INGENIERO Y ARQUl'l'EU'l'O.

preferiría naturalmente el túnel á la trinchera. Pero en todo caso la experien-
cia será la que determine la eleccion entre uno y otro método.

La anchura entre los piés derechos, para cuando el túnel haya de servir á un
(erro-carril, debe ser de 7m,8, y su altura sobre la clave la máxima anterior de

5ill,5 Ó 5m al mínimo; teniendo presente que se debe coutar sobre 2m,8 que tie-

nen de altura las diligencias mas elevadas, y 2m, para un hombre cubierto que
pueda ir sobre la imperial.

1878. Observaciones respecto á la apertnra de los túneles.
Túnel de Bleckingley.

Los túneles se abren generalmente en línea recta. Pueden, sin embargo, ha-
cerse curvos cuando tengan poca extension ó cuando el terreno presente pocas ó
ningunas dificultades de constrnccion. Entre los terrenos j abonosos ó blandos,
que precisa contener, es difícil penetrar en curva. Además, cuando el túnel ha
de servir á un camino de hierrO' de una vía, presenta a1gun peligro el paso, no
pudiendo apercibir de lejos uu tren que marcha en sentido contrario. Si la lon-
gitud no excede de 200m se podrá abrir penetrando simplemente y á la vez por
las dos cabezas: pero si la longitud pasa de aquella cifra y la elevacion de la
montaña, ó mas bien la altura de sus diferentes puntos culminantes en direccion
del camino sobre el túnel no es excesiva, se abrirán pozos sobre el eje de la
galería que, facilitando la ventiIacion, proporcionen al mismo tiempo cada uno
dos puntos mas de trabajo en la perforacion del subterráneo. Estos pozos, llama-
dos de explotacion, no deberán abrirse hasta que se hayan ejecutado otros de ex-
ploracion ó ensayo, de menor seccion (2 ó 3 ó mas en número, segun la entidad
del túnel) cuyo objeto es, natnralmente, reconocer la clase del terreno que se
ha de atraveser para poder fundar el cálculo del costo y tiempo, como tambien
proyectar los medios de ejecucion. Estos pozos pueden tener 2m de diámetro.

El número de pozos y su distancia depende de la actividad que se quiera en
los trabajos, de la dureza de la. roca, de la cantidad de agua que se ha de extraer
y de la fuerza motriz de que se puede dispóner para levantar el agua y terrenG

escavado. Para un túnel cuyas obras hubieran de durar un año, ejecutadas en
terreno ordinario, bastará que el intérvalo sea de 100 á 150m, procurando en lo
posible que estas distancias sean iguales. En todo caso puede hacerse uso de la
fórmula siguiente.

1 & I P
E=~=2V p(s+s!)'

P = costo de un pozo.
n = número desc9nociJo de pozos de la longitud l.
E =distancia de un pozo á su inmediato.
s = seccion trasversal del desmonte del túnel.

s'= id. del revestimiento. .

p = precio del trasporte en galería ~e 1m3de desmonte, ó de material, á la distancia de 1m,

Algunas veces se presentau circunstancias particulares qne exigen tener los
pozos mas próximos, como, por ejemplo, cuando la ventilacion es muy difícil en
los diferentes puntos de trabajo. Por lo demás, estos pozos son inútiles cuando
el túnel se halla termin ado, puesto que ni prestan aire ni luz; pero se deberán
conservar algunos para las reparaciones accidentales.

1879. El medio ordinariamente empleado en la apertura de los pozos, de que
la figura 777 presenta un ejemplo de los que se hicieron para el túnel de Blec-
kingley, es lento, costoso, y á veces lleno de dificultades por insuficientes medios
de extraccion del agua á qUesuelen dar lugar, aunque se haga us) de poderosas
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bombas movidas por vapor, ocasionando grandes fatigas á los trabajadorcs q ne,
ocas veces pueden soportar. La traza de los pozos será rectangular; con,el lado

~ayor perpendicular al eje, y se dividid, en tres porciones por medio de dos ta-
biques de tabloues: una de estas divisiones se destina á la extraccion de escom-
bros, otra á la bajada de materiales; y otra con escalera para el servicio de los

"1;rabajadores. En este concepto es muy preferible sustituir el sencillísimo medio
propuesto, ensayado y llevado á cabo por M. Triger en 184\ para varios pozos

'abiertos a.l través de t.errenos de aluvion, bajo el lecho del rio Loire, dOf,ldeeran
insuficientes los medios mas poderosos de agotamiento. Consi~ en evitar bs fil....
traciones por medio de la presion del aire aplicando el pr°'1dimiento que tene-
mos ya descrito en los núm'. 1491 y 1492 al tratar de las fundaciones tubulares de
los puentes. La operacion es igual á la que allí se explica, por la que los trabajos
de escavacion vienen á ser prontos, seguros y seucillos. La presion del aire á 2

Y 3,'m.no iucomoda á los operarios, y mas allá no les prohibe el trabajar con fa-
cilidad, aunque antes 'de acostumbrarse experimentan una pequeña desazon que
á poco desaparece: pero á esta presion pierden la facultad de silbar y respiran
por la nariz, siendo nasales todas las palabras que se pronuncian.

M. Triger, en una carta escrita.á M. Arago, dice que habiendo hallado á 27m
de profundidad una roca muy dura, resistente á los útiles ordinarios de escava-
cion, hizo uso de la pólvora ,.éuyo efecto, no obstante de verificarse bajo la pre'-
sion de 3.'m fué el mismo y con iguales fenómenos que al aire libre, sin resentirse
el tubo de fundicion ni experimentarse novedad alguna que hiciera temer la in-
conveniencia de la aplicacion de la pólvora á la apertura de pozos bajo la expre-
sada presiono La detonaCion es igual tambien que al aire libre, y solamente la
explosion es mucho mas fuerte, pero sin ocasionar al tubo otra cosa que una li-
gera vibración.

.

. No debe, pues, haber inconveniente en la ejecucion de pozos por este sistema
tan fácil, seguro y económico.

El fondo de los pozos, cuando mana agua, se profundizará de 1má lm,5 mas que
la galería, para reunir en él las corrientes de esta y sacarla despues con bombas.

Para hacer la traza del eje del túnel sobre el terreno y poder sitl.\ar los pozos
á las distancias que deben guardar, construye M. Simms un observatorio con su
telescopio en el punto mas elevado, dominando todo el terreno que ha de ocupar
el subterráneo y á la mitad próxima de su longitud, como se indica en el perfil
(fig..776) del túnel de Bleckingley. Fig.776.

El método pata trasladar al fondo de la galería su eje consiste en fijar en la
parte superior dos cuerdas con plomada en direccion de dicho eje, las que baja-
rán inmediatas á las paredes hasta el fondo de los pozos. Detrás de ellas se ponen
tablas pintadas de blanco para verlas bien y dirigirse así en el trabajo. .

Cuando hay que barrenar y hacer uSo de la pólvora, convendrá que á los la-
dos de las galerías se hagan nichos de defensa. El humo se extrae por el método
de ventilacion ordinaria, á cuyo fin en cada pozo habrá una máq uiha de vapor
para todas las operaciones necesarias.

1880. Para la apertura de la galería, trabajando á la vez por ambas cabezas
y pozos, se empieza por abrir la preparatoria ó de rompimiento, que, en los tú-
ncles de Bleckingley y Saltowd, se hizo junto al suelo segun se manifiesta en D
(fig. 777, 778,) revistiéndola con fuertes maderos y tablones como lo exigia lanatu- Fig.777
raleza del terreno. El fondo de los pozos se dejó inferior ál de esta galería provi- y 778.:
Sional, á fin de reunir allí el agua filtrada como se ha indicado para casOs aná-
logos. y poder aplicar directamente cualquiera medio de agotamiento. Esto heeho,
se continuó la escavacion en toda la seccion del túnel empezando por abrir en la
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parte superior otra pequeña de 3 á 4mde longitud y 1m de ancho, cuyo techo fué
Fig~Z78, revestido con fuertes maderos F (fig. 778, 779) que, apoyados en otros verticales

a "o, y en los muros del pozo, sostenian bien el terreno, éualquiera que fuera su pre-

sion. Continuando así á derecha é izquierda se obtuvo el completo de la anchura
del túnel en su parte superior. Entonces se procedió á la escavacion definitiva
en toda la seccion hasta el fondo, apoyando en él á la conclusion, por medio de
vigas verticales, las horizontales del revestimiento, y guarneciendo el todo con
tablones. Algunas veces era preciso revestir tambien el frente de la galería.

Cuando, el terreno del suelo es blando se tienden en él piezas anchas y fuertes
que sirven de apoyo á los postes.

A medida que avanza la galería se ejecuta el revestimiento de lad'rillo ó silla-
rejo, dando á la bóveda y piés derechos el espesor que se calcula en virtud de la
presion que deben ofrecer los terrenos que se atraviesan. La figura 780 indica el
espesor de la bóveda en diferentes puntos del túnel de Bleckingley, cuya forma
es eIíptico-peraltada. En este subterráneo, al contrario de lo practicado en el de
Halinsart y la mayor parte de los construidos en Francia, se empezó la edifica-
cion por los piés derechos y concluyó por la clave; quitando, cuando era posible,
el revestimiento de madera y rellení\ndo siempre el espacio intermedio con arci-
lla ú otra materia impermeable. La bóveda imersa, á que dió lugar el terreno
arenoso y de arcilla reblandecida por la mucha agua de filtracion, fué la prime-
ra que se hizo, sujetando la cercha LL por las barras G. Para los piés derechos
se dispusieron las directrices E K igualmente sujetas con las barras G J. El resto
de la construccion se comprende bien sin nada mas agregar. Sobre la línea del
eje en el fondo se hizo una pequeña bóveda cuyo objeto fué dar salida al agua
que por cualquiera causa entra en el subterráneo.

El coste total de este túnel fué de 1992 fr. ó 378,5 duros por metro corriente.
Los trabajos duraron 2 años.

El de Saltowd, de 863m de largo, pero de igual sistema de construccion, salió
á razon de 3650 fr. ó 69!,5 duros el metro.

Fig.781,
á 790.

1881. ,Túnel de DalÍnsal't (fig'.'781 á 790).

Lo que vamos á decir de este túnel se refiere á la traza y clase detrabajos que
tuvieron lugar para la galería de Halinsart en el camino del Vesdre (Bélgica),
extractado de los apuntes del coronel Albear.

lNg.78i. La proyeccion horizontal del túnel es curva (fig. 781) Y su eje está compuesto
de dos arcos (tangentes en igual sentido) de 129'=36m y 2153'=600m de desar-
rollo, siendo sus rádios respectivos 2153',5= 600m y 7180'= 2000m. Hácia el me-
dio y á 1170'= 326m de la entrada superior se abrió un pozo central cuya seccion
horizontal es una elipse de 7',10 ~2m por 10',6 = 3m de diámetros interiores; y

á uno y otro lado, á 359' = 100m se abrieron otros dos circulares de 7',18 = 2m de

diámetro interior. Los ejes verticales de estos pozos se ajustaron sobre el hori-
zontal de la galería. Trazada la proyeccion de esta en la parte superior de la
montaña, se trazaron tambien y señalaron con jalones cinco rectas que formaban
una porcion poligonal tangente á la curva, con el fin de servir para determinar y
fijar el eje en su verdadera posicion y direccion trasportándolas verticalmente
por los pozos y á las -entradas del subterráneo. Los vértices ó intersecciones de
estas cinco rectas no debian salir fuera de la zona del tcn:eno de la montaña cor-
respondiente al espacio interior del túnel, disponiéndolo de modo que fuera fácil
trasportar directamente las líneas al interior sin otras auxiliares. Para ello se
hizo que tres de estas tangentes lo fuesen respectivamente á los 3 pozos determi-
¡¡ados, marcando con miras coloradas los puntos de interseccion A, B. Por el
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punto E, interseccion de los dos arcós del eje, se tiró otra tangente C D, tornando
en el opuesto lado para la regularidad de la curva la cantidad B C' = A C, con lo

que sc obtuvo otro punto C' desde el cual se tiró la tangente C' D', de modo que
desde el punto de tangencia C' resultó C' E' = C E. Estas bases C E y C' E', se
prolongaron hasta hallar el terreno en puntos próximamente á nivel del piso de

1a galería, supuestos en la figura ser los D y D'. En todos estos puntos se planta-
ron miras coloradas. En los F y F' in termedios entre los ultimas y las entradas al
túnel se fijaron otras miras con huecos suficientes á distinguir las D, D'; con lo
cual se determinaron la rasante D E Y D' E' que sirvieron para directrices en los
trabajos de entrada á la galería. \

. Esto hecho se principiaron las escavaciones, procurando con~rvar la vertica-

lidad de los pozos é invariable su eje por medio de unos marcos de madéra, bien
asegurados á la entrada, en los cuales se señalaron con incisioues las direcciones
de las bases. Coincidiendo con estas incisiones y por consiguiente con la direc-
cion de las tangentes, se fijaba una regla, desde cuyo punto medio descendia una
plomada con hilo de cáñamo estirado para evitar diese vueltas. Al llegar la es-
cavacion de los pozos á la profundidad máxima, lo que se conoció por medio de
una cadena á propósito, se marcó en el interior de la galería con dos plomadas
de mucho peso la direccion de las bases, luego que cesó en ellas el movimiento,
para lo cual se tendió l,ln bramante sobre dos cabaIJetes nivelados á igual altura
de los arranques de la galería. Esta direccion se trazó in variablemente fijando
en los aros intermedios de los revestimientos de los pozos dos cilindros de hier-
ro. A medida que adelantando la escavacion y prolongacion consiguiente de las
bases se llegaba á los respectivos angulos, se fijaban otros puntos que correspon-
dian á los anteriores; con lo que resultó abajo en la galería una traza igual y
paralela á la verificada sobre la montaña, como se comprobó distintas veces con
exacti tud.

Partiendo de los puntos de tangencia que precisamente coincidian con los de
los pozos, se calcularon los valores de las ordenadas referidas á las tangentes

A B, A C y B C', de 10m en 10m por la fórmula x = r - V a' - y2 (n.' 97) en
la cual x representa las ordelladas, r el radio de la curva é y las abscisas ó dis-
tancias del punto de contacto a los en que se tiraban perpendiculares a la tan-
gente. Los valores de x correspondientes a los de y, crecientes de 10men 10m,
Be marearon en un reglan provisto de un pequeño nivel de aire, a fin de medir-
los horizontalmente: con lo cual se iba fijando el eje de la curva a unos 9p=2m ,5
debajo del vértice de la bóveda. Lo propio se ejecutó desde las entradas.

1882. La eonstruccion material se hizo principiaudo el trabajo de apertura
por,5 puntos á la vez, las dos entradas del túnel yel fondo de los tres pozos. Se
escavaba l' una superficie de 15 a 20 piés cuadrados (1 a 1,5 metros cuadrados),

.

correspondientes á la parte superior de la galería (jig, 784) que servia para fijar Fig. 784.
la posicion del eje; y á medida que se avanzaba seguia otra seccion de trabaja-
dores para ensanchar la apertura en toda su extension; despues de 10 cual ve-
nia la brigada de albañiles para asentar la mampostería de ladrillos en la bóve-
da, sillarejos cortados en los pies derechos, y sin labrar ó mampostería ordina-
ria en el relleno. En las figuras a be de f se vé claramente el órden y medios del
trabajo hasta la conclusion de la bóveda y estribos. La operacion mas lenta, cara
y dificultosa, fué la apertura de los pozos y ramales, particularmente en los
'2282P,5=634m de roca granítica compacta y de extremada dureza, en que se rom-
pian de 8 a 16 barras de mina para abrir unos 10'3= Om',22 de escavacion, ne-
cesitándose 7 fraguas y 30 herreros y peones para el constante entretenimiento y
composicion de los instrumentos de mina. Fue necesario tambien luchar con mul-
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titud de filtracioues y manantiales (cuyo agotamiento llegó á mas de 60'000.000
de litros). y atender con esmero á los cuidados y precauciones que fué uecesario
tomar para la carga de barrenos, revistiendo los agujeros de arcilla, secándolos
con estopa, y untando el papel de los cartucos cou sebo. La construccion de este
túnel duró 32 meses, empleándose constantemente 2'10 minadores con 32 peones
20 albañIles con 30 peones, 3 carpiuteros, 36 herrcros y peones y 12 caballos. El
gasto por solo lA mano de obra subió á 140 francos diarios ó mas de 4'300.000 rs.
en total.

La seccion trasversal de este túnel es idéutica á la de la mayor parte de ellos,
formaudo un arcO próximamente de medio punto sobrepiés derechos inc1ina-
dos :h hácia el exterior. El rád io del arco es de 14' = 3m,9, la altura de la. cla-
ve -sobre la línea de los arranques 12' ,5 = 3m,5, la de los piés derechos
9',5=2m,64; la total de la bóveda sobre \11terreno 22'=6"',14, y sobre los car-
riles21',3=5m,9: la auchura eutre los arranques es de 27'.,8 = 7m,7, Y en cl ca-
mino 26',5 = 7m,36.

1883. l'iotieia sobre el túnel de l'Olont-Cenis.

Al terminar esta obra maravillosa (para la que todavía faIt3U alguuos años)
darémos explicacion detallada del sistema empleado y medios auxiliares para
llevarIos á cabo, repitiendo en tanto la noticia auticipada que dió la primera
ediciou de este Manual.

En el camiuo de hierro que uue la Fraucia al Piamoute, pasando de Cham-
bery á Suze al traves de los Alpes, existe un trozo explotado desde 1856 de
Chambery á San Juan de Maurienne, cuyas rampas tienen una inclinacion cre-
ciente hasta 0,016 en el último punto. A partir de ella continÚa la pendieute mas
rápida, llegando á 0,035 en las inmediacioues del gran túnel en que actual-
mente Se trabaja cerca de Modanna, á la altitud de 1130my 1600mbajo la cresta
de la montaña; el cual tiene de largo 12700m, existiendo todo ó casi todo en
roca areni~ca, esquisto-micácea, cuarzosa, gypsosa ycalcárea, segun los estu-
dios geológicos de MM. Beaumont y Sismonda.

El proyecto de este camino, verificado por el Iugeniero belga M. Maus, solo
ha sufrido una ligera modificacion en la traza del subterráneo, cuyo eje ha
quedado en definitiva situado paralelamente al del proyecto á 1 kilómetro mas
al Oeste. con el fin de simplificar los trabajos y reducir las rampas de lleg'1,da
por ambas embocaduras. La peudiente, además, se ha distribuido en dos senti-
dos á partir del medio (á la altitud de 1335m),uno al Norte con 0,025 de incli-
nacion, y otro al Sur con la de 0,002.

.

Este colosal trabajo, pomposamente inaugurado en 1.' de Setiembre de 1857,
cuya ejecucion está á cargo de los Señores Grattoni y SommeilIer,. y á cuyos
estudios han contribuido, además de estos hábiles Ingeuieros, los no menos en-
tendidos Seflores Maus y Grandis, se lleva á. cabo por el Gobierno italiano en-
tre cuyos miembros se contaban aquel año los esclarecidos Ministros el Conde de
Cavour y el célebre Ingeniero M. dc Paleocapa, que tanto se ha distinguido en.'
los estudios é informes de otra obra 'no menos colosal que preocupa al mundo,
cual es el Canal de Suez. El costo de este gigantesco túnel, es probablemente
de 2 ruiJ]ones de francos por kilómetro, comprendiendo el interés de 6

~ durante
la construccion.

1884. ltledio adoptado de perfQraeion.

El paso de los Alpes, por medio de un túnel de ¡;mde ancho y 6m de alto es á
la vez una cuestion de tiempo y dinero. Reducidá á los procedimientos mecáni-
cos en Ug3hoy dia, probablemente no bastarían dos generaciones á terniinarla,
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.atendido, no solo que la longitud del "túnel es tres veces mayor que la del Nar-
de 4680m, en el cual se iuvirtieron muchos años á pesar de la facilidad que

ofrecia el terreno y de haberse podido abrir 20 pozos, dando lugar á 32 puntos
" de ejecucion, sino que, por el contrario, en el túnel de Mont~Cenissolo puede
establecerse el trabajo por dos puntos á la vez, que son los de entrada y sali-

"da, teniendo que luchar con terreno de roca mas ó menos dura.

"

Preciso es, pues, emplear un procedimiento que huya de la lentitud que ofre-

"
cen los medios conocidos, y esto es lo que han alcanzado los sábios Ingenieros

'ante-dichos aplicando el espedito medio de la pólvora, que hace depender la du-
racion del trabajo del tiempo que se tarde en abrir los barrenos. Pero como la
operacionseria aun lenta si la ejecucion fuese á mano, se ~a invbn:ado yexperi-
'mentado por los propios Ingenieros un aparato muy sencIllo pr~vIsto de varios
cinceles independientes que, movidos por compreso1"es de aire (má'l uina fuudada en
los principios del ariete hidráulico, y de que presentarémos una idea), y dando. 2c . 3c 1270 á 300 golpes por minuto, avanzan en este tIempo a en a roca ¡mas
dura (Sienita de Andorno) y 10c á 15Cen la mas blanda (Gypso de Galliano).
Admitiendoque á la mano pudiera avanzarse en 24 horas 0"',4, y que el apa-
rato mecáni cap ermita marchar unas 4 veces mas vivo, se obtendría diariamente
un trabajo de 1,5 metros: con lo cual el de perforacion solo durará 14á 15 años
en vez de 72 que serian necesarios por el sistema ordinario.

'

La perforacion mecánica no se aplica mas qué á la galería preparatoria, que
debe tener 2m,5 de altura y otro tantode ancho. La roca será atacada por 17 bar-,
renos é igual número de máquinas 'iue se colocarán fácilmente con su juego ne-
cesario en' un espacio de 6m2,25 de seccion. Diez de estos cinceles, dispuestos so-
bre una línea horizontal y trasportándose en tres contiguas posiciones, formarán
una escavacion de om,6 de profundo, preparando el suelo de la galería y aislando
el macizo que se ha de extraer. Los otros 7 útiles funcionan igualmente en 3 po-
siciones diferentes y no contiguas, haciendo 21 agujeros de mina conveniente-
mente inclinados. Esta série de operaciones se reproducen 5 veces en las 24 hoc
ras, comprendiéndose todo el servicio de carros de trasporte, carga, descar-
ga, &; con lo cual se obtienen ellm,5 á 2m de avance calculados.

1885. El útil para la perforacion es un cincel mantenido por guias que vuelo
ven á cada golpe, haciendo así un agujero redondo. El tubo abductor se rami-
fica en igual número de brazos como cinceles haya, los cuales van á un cilindro
de doble cfecto; y los impulsos que el útil recibe se trasmiten por medio de un
resorte de aire comprendido entre dos émbolos solidarios, uno que es el motor,
y el otro que lleva el cincel y se mueve en un cilindro neumático sin fondo.

Para comprender la forma y el efecto del cornpresor de aire, indicarémos el
modo como se ha hecho aplicacion del principio del ariete hidráulico. El cuerpo
del ariete ó tubo de caida se recurva horizontalmente en la parte inferior y se
endereza luego en forma de sifon. El brazo menor ó camara de compresion (eq ui-
valente al sifon que representa la figura 791) comunica por dos válvulas con el
receptáculo de aire comprimido y con la atmósfera para la alimentacion. Al tubo
horizontal se le adaptan igualmente dos válvulas, una para la admision y otra
para la evacuacion ó descarga del agua, haciendo las funciones de la válvula de
detencion del ariete. A cada golpe ó apertura de la valvula de admision, la co-
lumna de agua obra rcactivamente y comprime el aire contenido en la cámara,
levanta la válvula y hace entrar en el depósito cierta cantidad de aire. Perdida
su velocidad el agua bajan las dos válvulas. que dc esta manera obran como las
de detencion y ascension del ariete: pero en vez de producirse el efecto por la
accíon misma de la columna motriz, se verifica en el compresor por una pequeña
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máquina de columna de agua; lo que permite regular á voluntad los golpes su-
cesivos y apertura consiguiente de las válvulas alimenticia y d e descarga. Así
la fuerza viva del agua, en vez de emplearse en elevar una parte de su propia
masa á una altura iudependiente de su nivel, produce por impulsos continuos la
presion de una cierta cantidad de aire, que es un resorte perfecto cuya fuerza
puede llegar á 4, 6, ó mas atmósferas segun que sea 30m, 50mÓmas la altura de
caida del agua del recipiente en comunicaciou con el depósito de aire.

1886. El compresor de aire ensayado en San Pietro de Arana (que hará me-
Fig.79i. jor comprender la explicacion del anterior) es (fig. 791) un receptáculo que re-

cibe el agua de uno de los conductos de la ciudad con una caida de 24m.

e, A', B, = Cuerpo horizontal y brazos menor y mayor ó camara de compresion. El diámetro
de los 3 es = Om,45: la longitud del brazo A = 4 a 5m; y la del B = i5 á i8m.

R = Registro por donde pasa el agua del depósito colocado á 24m de altura por medio de
un tnbo vertical.

v= Valvula alimenticia de considerable peSo y de igual área que la secciou del ariete: la
cual se abre á intérvalos de tiempo iguales para dejar pasar el agua del depósito
superior.

a;= Válvula de descarga de agua, colocada próximamente al nivel del cuerpo C.
V = Válvula de emisiou del aire comprimido, que se abre por su parte superior y de

dentro afuera. Su diámetro = om,45 como el del sifou. Su peso esta calculado para
q'Je.solo se abra bajo cierta presiono

It= Válvula de admision de aire que abre de fueraadentro.
t = Tubo por donde pasa el aire comprimido al abrirse la vahula V para alojarse en dos

depósitos de palastro D.
D = Depósitos de aire comprimido de i2 milimetros de espesor y ~m3,324 de capacidad,

Antes de funcionar la máquina están es tos depósitos llenos del agua que proviene
de un recipiente establecido a 30m de altura, comunicando con él por medio de un
tubo de om,45 de diámetro, Se mantiene asi en esta cámara una presion de 6 at-
mósferas, 5 por el peso del agua y i por el del ai!'e.

E, t =Depósito de aire que alimenta la camara de compresion, y tubo que le comunica á
esta misma cámara B' por la v:ilvula _z de admision.

Al empezar el trabajo se ha]]a el agua de nivel en los brazos A, B, Y depó-
sito D; y la parte superior del brazo B' del sifou está llena de aire. Abierta la
válvula alimenticia v, el agua del depósito á 24m penetra en el sifon sin experi-
mentar otras resistencias que las debidas al rozamiento interior de las paredes
de los tubos. adquiriendo en su descenso una fuerza viva que la obliga á subir
por el brazo mayor y comprimir el aire en él contenido con esfuerzo proporcio-
nal á SU potencia misma. Cuando la presion del aire es suficiente para vencer el
peso de la válvula V se abre esta y le deja paso por el tnbo t hasta llegar al
depósito D, desalojando en él uu volúmen de agua corre.spondiente que pasa al
recipiente colocado á 50m de altura. Luego que cesa la fuerza del agua y que el
aire comprimido ha pasado por la válvula V, se cierra esta y baja el agua en B' á .

buscar su nivel, abriendo en su retroceso la válvula de evacuaciou x por donde
saJe una parte hasta ponerseá nivel en ambos brazos. Por causa de esta salida
se verifica eu B' un vacío, la válvula de admision z se abre y pasa por ella el
aire depositado en E hasta llenar de nuevo el brazo B', Restablecido el equili-
brio, y abietta segunda vez la válvula alimeuticia v se repiten de seguida todos
los feuómenos explicados. Esta válvula v y la de descarga x se mueven (como ya
hemos dicho) en intérvalos de tiempo regulados por una m'áquina de colum'na de
agua alimentada por el recipiente que se ha]]a á 50m.

A cada golpe de ariete pasa cierto volúmeu de aire del sifon á los depósi-

tos D, y como la carga es de 50tn de agua ó 5 atmósferas mas la presion del aire
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sobre el recipiente, resulta que el contenido en D 'está comprimido á 6 atmós-
'teras. ,

Los experimentos verificados en S~n Pietro de Arana hicieron conocer que lá
pérdida de aire en los depósitos era solo de 0,02 á 0,03, Y que la fuerza nece-
saria para reducir á uno 6 volúmenes iguales de aire, ó comprimido á 6 atmós-
feras era de 59''',37 para la presion , y 5pm,63 para impulsar este aire á los de-
pósitos: en todo 1llkm, que es la fuerza acumulada que se tiene disponible. El
efecto útil compresor es de 0,58 á 0,60.

1887. Ventilacion. Cantidad de aire necesar,a.

La caida de agua para haccr obrar el compresor hidráulico se aprovecha tam-
bien en la correspondiente proporcion para ventilar la galería; á la que seguirá
por los medios ordinarios la apertura total del túnel inyectando la suficiente can-
tidad de aire. ,

El volúmen que se necesita en la preparatoria para 3m de avance en toda su
seccion de 6m',25 y 20m3 de desmonte, es

Por 18k de pólvora, á 250m3 uno. .. 00. . . . . . . . . .
Por 5klámparas, á 168 00...............

,
Por 10k operarios, á 240.. . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

para el paso de h gal~ría preparatoria á la del tú-
nel (l00m3 de desmonte)

Por 80k de pólvora, á 250m3.. . . . . .. . . . .. . . . .
Por 83klámparas,á 168 . . . . .. . .. . . ..
Por 167koperarios, á 240....................

4500m3

}

840 7740m3
2400

20000m3

~

13944 74024m3
40080 .

En totaL ..."'" 81764m' en 24h.

Ó3407maen una hora; á que corresponde 1m3próximo por segundo.
La inyeccion es m:1Sabundante durante la explosion de los barrenos, debién-

dose, además, tener en cuenta la reserva 'de aire que se necesita para suplir
cualquiera descomposicion de las máquinas: por todo lo cual, y á fin de no ha-
cer voluminosos los cilindros receptores y tubos de conduccion, cnya longitud
alca'nzará á 6000mpor ambos lados, se procurará dar á la masa de aire en
ellos contenida la presion de 6 atmósferas, equivalente á una capacidad de
14000m3.

En este supuesto, y admitiendo 4000m3 p~r hora, la cantidad de accion teó-
rica será

F= 10333 X 4000 X 2,303 lag. 6=74300000.

Ó 275 caballos por segundo.
Siendo por experiencia 0,53 el efecto útil de la máquina, se podrá disponer

2Th
'en cada cabeza del túnel de una fuerza de -- = 520 caballos próximos. Y como

0,53
por cada lado se obtiene agna en suficiente cantidad y hasta 50m de altura de
caida; que prodnce un trabajo mayor del calculado, resulta que no debe temerse
falte en ningun mrmento la debida ventilacion y fuerza elástica del aire para el
juego de los barrenos. '

Los recipientes de las maquinas son 72 veces mayores que el de la ensayada
en San Pietro de Arana; por lo que solo se juzgaron necesarios 13 de om,9 de diá-
metro.

1888. ESTABLECIMIENTO DE LA VIA.

Los caminos de hicI ro pueden tener una ó dos vias segun la actividad del trán-
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sito. Cuando solo tengan una «se dejarán las dimensiones necesarias para el es-
establecimiento de dos en todas las obras de fábrica y en los 100mde longitud
por cada lado, de las mismas á partir de sus extremos)), segun se practica y está
mandado por reales órdenes para varios caminos de España.

El gasto que generalmente ocasionan las dos vias no es el doble del que se ne-
cesita para ejecutar una sola, puesto que en esta última es 'preciso , como lo aca-
bamos de decir, el establecimiento de otras vias de union con la principal que
sirven de apartadero para el caso de encontrarse dos convoyes en sentidos opues-
tos; no siendo tampoco para la doble via los desmontes y terraplenes dos veccs
mayores que para la via simple.

Los apartaderos tienen una longitud que depende de la de los trenes, variando
de! á 1~de la total del camino.

Se establecen igualmente apartadero s, aunque menos numerosos, en los cami-
nos de dos vias cuando se suponen trasportes en igual sentido con diferentes ve-
locidades.

Para conocer cuándo convendrá establecer un camino de dos vias pueden ser-
vil' de datos los números 500.000 toneladas de géneros y 1'000.000 de pasajeros
en un año segun cálculo probable. Si el movimiento no excediera de 200000 tone-
ladas de mercancías y 400.000 pasajeros, bastaría una sQla via preparada para
recibir dos cuando lo exigiera el acrecentamicnto ~e los dos últimos nÚmeros.

1889. Anchura de la vía, entre-vía y paseos.

La anchura de la via tiene una influencia direct.a en el costo inicial del camino ,
pues es evidente que cuanto mayor es la distancia entre carriles m3yor es la ex-
planacion.y por cousiguiente el voJú'llen de obra que exije la construccion de la
línea. En terreno llano solo queda el valor de la zona expropiada y el mayor ó
menor eubo de las fábricas para la diferencia entre dos vias ancha y estrecha;
pero el costo será cada vez mayor en la primera á medida que el trazado vaya
presentando mayores dificultades y se aumenten las cotas de' desmonte y terra-
plen, pudiendo llegar á ser aquel de una importaucia muy considerable. Sucede
la inversa respecto á la vi~ estrecha; cuya economía se aumenta aun con el em-
pleo de máquinas y vehículos mas ligeros, que permiten disminuir el peso de los
carriles, y en ser las traviesas de menos longitad, y menor el volúmen de balasto.

La via ancha, en cambio, permite mejor disposicio~ en los mecanismos de los
motores y dotarlos de mayor petencia, siendo tambien los carruajes mas ca-
páces para las mercaucías y mas seguros, estables y cómodos para los viajeros.
El ancho de 1m,67que tienen los españoles entre las barras de los carri]es, ó
1m,70 entre los ejes, parece haber satisfecho perfectamente las exigencias de una
buena via, siendo mejor que el de lm,44 usado en Francia, y no tan costosa la
via como la Rusa que tiene lm,83 y la de Lóudres á Bristol de 2m,13. Fuera de
estas las vias de Inglaterra y Bélgica varian de 1m,31á 1m,52 y las de Escocia
é Irlanda de lm,68, muy próxima á la española.

La entrevia de nuestro pais es de 1m,8, Óigual á la mayor parte de los cami-
nos franceses y belgas. En Inglaterra llega á 1m,92, y en el camino de Bruse]:1cs
á Mons á 2m,5.

. La anchura total de un camino de dos vias, no comprendida la de las cunetas
es, al mínimo, de 5m,62, y al máximo de 8m.La distancia de los carriles extremos
á las eunetas es de l'n á 1m,5. En España el ancho entre pretiles de fábrica es de
7m,8,segun la órden de 1.o Mayo 185<1y otras posteriores. '

El paseo en terrenos ordinarios es om,5, mayor en terraplen que en desmonte
al contrario de lo que sucede en terrenos pantanosos, pues llega á 3m en los des-
¡¡¡antes ¡¡¡ientras que en los terraplenes es de ¡m,5 á, 2m, En los viaductos y
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subterráneos se pnede reducir á om,6 ó om,7 el espacio entre las paredesó pies de-
, .rechos de las bóvedas y los puntos mas salientes de las mercancías; y á 1m si el
camino hubieSe de servir á pasajeros.

\., 1890. Lareduccion de la via presenta el grave inconveniente de la falta de
:uniformidad, cuya consecuencia natural es la necesidad de un trasbordo en los
puntos de union con otras líneas: trasbordo que, si es poca cosa para los viaje-
ros, tiene considerable importancia para las mercancías en la mayor parte de los
casos: tales son, el costo de la operacion de carga y descarga, la mayor compli-
cacion de la contabilidad y todo el servicio administrativo el riesgo de averias, la
pérdida de tiempo, la construccion, exigida muchas veces, de muelles cubiertos,
y otros mas inconvenientes con que se recarga la explotacion y los gastos de es-
tablecimiento; no siendo menos sensibles los que son propios de la via estrecha,
como la me,nor potencia de los motores y menor estabilidad de las máquinas. Por
estas razones los Frauceses, que han comprendido y lamentado la pequeñez del
número lm,45 para el ancho de su via, la han dejado así en la red principal, no
alterándolo mas que en ramales aislados como en el de París á Sceaux, de 1m,80
q uc sirve nI material articulado de Arnoux.

por esta razon tambien se ha conservado en España el ancho de lm,67 y se
debe conservar en la red principal: pero en razon á las ventajas antedichas de
menor costo de e~tablecimiento, se podrá' adoptar la vía estrecha en los caminos
económicos ó de 2.' órden de la 4.' categoría (núm. 1856), pues que no han
de tener dependencia algun¡t con los de la red principal; y así tambien para
las líneas de las 2.' y 3.' categoría se podrá aceptar la via estrecha siempre que
se demuestre; pesando las circunstancias económicas en cada caso particular, que
no se recargará el trasporte hasta anular las ventajas de laeconomia del capital
inicial; teniendo presentes las condiciones del trazado en lo relativo á las curvas
para ver si estas hacen necesario el trasbordo en el paso de la via principal á
la secundaria, lo que disminuiría notablemente las desventajas de la adopdon de
menor ancho de la via; pues sabemos qúe cuando los rádios de las curvas bajan
de 150mno es posible hacer pasar por ellas con seguridad á los vehículos genera-
les de la línea, teniendo que ernplearun material especial para curvas de40m, 50m,
100m y cerca de 150m de rádio.

.

Si la reduccion de la via no es tan importante para los caminos económicos,
como la reforma de las inclinaciones y las curvas, hay casos en qne podrá ser
conveniente y deberá adoptarse. En los caminos de Noruega de este género el
ancho de la via es de lm,06; en los de la Australia es lm,067. En Francia se ex-
plota un ramal de 7 kilómetros con una via de 1m,10, igual á la del Mont-Cenis;
y hasta uno hay en el valle del Broel de om,75 con curvas de 40m de rádio y ram-
pas de 12,5 milimetros, y otro en el de Festining de om,61 de via con iguales
curvas que las arLteriores. En España tiene lm,35 el de Carcaj ente á Gandía
y lm,067 el de las minas de Buitron á San Juan del Puerto' siendo idénticos los,

'demás caminos de diferentes paises, donde el tráfico es pequeño ó igual al de
España y Portugal en comarcas aisladas. El peso de los carriles es de unos 16k
por 1m corriente, y las locomotoras de 6 á 10 toneladas, capaces de una veloci-
dad de 16k y 60 toneladas de arrastre en via ascendiente. Por cuyas razones to-
das y el hacerse el servicio bien y con regularidad, opina la Comision de Inge-
nieros encargada por el Gobierno de proponer caminos económicos para España.
que el ancho de la via puede ser de 1m: con lo que se conseguirá facilidad en el
paso de las curvas y poder aplicar las carreteras al establecimiento de este gé..,
nero de vias, sin que la pequeña zona que se las quita influya visiblemente el\
el tráfico ordinario que tiene lngar por las mismas.
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'1891. Balasto.
El balasto es la capa de arena, grava ó cascajo menndo con que se cubre clle-

cho del camino de hierro para dar mas elasticidad á la via. No siempre se tienen
a mano los materiales que le deben formar. '

Para que la arena haga un buen balasto no ha de ser muy fina, puesto que
entonces conservaria el agua en tiempos l1uviosos y mantendria las traviesas en
un estado constante de humedad; y en los tiempos secos seria levantada por el
viento y paso de los trenes, ocasionando un polvo que, á mas de ser molcsto á los
pasajeros, se extendería por todas las superficies en rozamiento, can lo cual se au-
menta el desgas'te en una gran proporcion, como se nota en el camino de las Lan-
das, de Burdeos á Bayona. Se necesitan por lo menos 4m3 por 1m de calzada.

La grava fina constituye por sí sola un buen balasto: pero, sin embargo,
cuando es muy móvil se le agrega cierta cantidad de detritns, con el que forma
ganga y adquiere mas adherencia. Con este fin se está ensayando el empleo de la
arena molida y mezclada con la turba.

.

Si no hubiese arena ó grava se emplearán piedras machacadas; método bas-
tante caro y orlgen de ese ruido desagradable que se siente en los trenes que
marchan sobre esta especie de balasto. Ha de pro'~urarse que en lo posible sea
de igual dureza y densidad suficiente para resistir á la presion que ha de experi-
mentar. Se desechará la que se deshaga ó quiebre con la helada.

Cuando se carece de arena, grava y piedra se puede emplear tierra cocida, la-
dril1o, teja, y aun escorias de fragua, no obstante el inconveniente del polvo que
de este último resulta. Se puede tambien emplear esquisto mezclado con una
peq ueña cautidad de carbon extraido de los altos hornos.

La parte superior del balasto debe enjugarse con facilidad y no con~ervar el
agua. En caso de ser húmeda su naturaleza se dispondrá la superficie segun pIa-
nos inclinados que, por medio de pequeñas cunetas próximas, viertan el agua
fuera de la calzada.

La superficie del balasto estará de 5 á 6 centímetros bajo la del carril, de modo
que el reborde de las ruedas no le alcance.

Se debe procurar también que las cuñas de los coginetcs queden cubiertas con
el baIasto para evitar que, expuestas al aire, sufran las influencias dc las varia-
ciones atmosféricas; en cuyo caso no se mantendrían en el coginete y se destrui-
rían prontamente. En la entre-via la supcrficie es igual que en la via; pero si se
hubiera empleado arena cor¡vendrá mantener el nivel nn poco mas bajo.

El espesor del baIasto en general es de om,6: el comprendido entre Ia superfi-
cie superior é inferior de la traviesa no tiene mas objeto que impedir el desvío
lateral de esta. El grueso que tendrá la capa que sirve de asiento será de om,3
sobre terrenos arcillosos, crcciendo este número á medida que el suelo embebe
mas. En terrenos gredosos se emplean para la capa inferior materiales mas re-
sitentes que no se dejen penetrar por el agua.

La anchura que ha de ocupar el balasto depende de la que tenga la via: so-
bre terrenos glutinosos bastará om,55 en los desmontes y om,65 en los terrapIe-
nes: para grava seca estos números son respectivamente om,65 y om,75; cnando
Be emplea ladrillo picado ó piedra om,80, y cuando la arena es fina 1m,20 á,lm,25
y aun ¡m,50.

1892. Calzada sobre desmonte.
En un terreno sólido se hace la escavacion á om,5 ó Offi,6debajo de los carriles

inclinando el fondo om,03 por ambos lados del eje. Se construyen en seguida pa-
ralelamente á este dos muros de piedra en seco, que separan la calzada de la cu- ,
ncta y tienen om,l de talud. En el espacio que comprenden se extiende el balasto
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sobre que se asieutan los dados ó traviesas que deben soportar los eoginetes;
despues se ajustan los carriles fijándoles con cuñas de madera Ócon eclisas, se-
gun la naturaleza del apoyo, de cuyos diferentes sistemas hablaremos despues.
Cuando se emplean dados en vez de traviesas se disponen de modo que las diago-
nales sean paralelas y perpendiculares á la via.

1893. (;alzada sobre terraplen.
Si el terreno es sólido la calzada se construye como en el número precedente,

dando mas anchura á los paseos, como se ha dicho ya anteriormente.
No se necesita. bombear la superficie que contiene el balasto, puesto que la des-

igualdad del asiento produce un bombeo natural. En este caso no se hará uso de
los dados para base de los coginetes, empleándose exclusivamente las traviesas de
mader~.

1894. Calzada sobre terreno pantanoso.
Si es posiblc desecar el terreno económicamente se procederá despues como en

los casos precedentes. Si hubiera poca profundidad en el pantano y no se pudiera
desecar, se clavarán pilotes hasta encontrar terreno sólido, uniendo luego las
cabezas de estos por medio de soleras que servirán para- soportar las travie-
sas, y sobre ellas otras vigas ó largueros que serán la base de los coginetes y
carriles.

Si el pantano es muy profundo se desecará por medio de hondas cunetas
hasta om,4 á om,5 de altura. Sobre esta faja de terreno se echarán fajinas que
despues se cubren con un lecho de cascajo, colocando en seguida, como en el cas()
precedente; carreras de soleras y traviesas que soporten los carriles.

1895. "poyos de los carr.iles.
La via de los camin~s de hierro se asienta directamente sobre traviesas de ma-

dera ó dados de piedl'a; ó bien se fija desde luego y en contacto del balasto de la
calzada, como 10 veremos al hablar de ciertos sistcmas de carriles, uniendo las
barras de distancia en distancia con pasadores de hierro. -

. 1896. Dados.

Los dados pueden hacerse de cualquiera clase de piedra, ni muy tierna ni muy
quebradiza, cuyas dimensiones en general son dI) om,6de lado por om,3de altura,
no debiéndose labrar mas que la cara superior ó asiento del carril, pero haciendo,
sin embargo, que la inferior tenga buen asiento. Sus diagonal es deben estar en
sentido de la via y pcrpendicularmente á ella.

El empleo de los dados como soporte de los carriles apenas está ya en uso en
Inglaterra y Francia por su gran coste de estableCimiento y conservaclon, la
poca estabilidad y fijeza que proporcionan á la via, y su mucha rigidez, que hace
mas sensible el movimiento fatigando los pasajeros y dañando el material. En.
Alemania, sin embargo ,los usan todavía., particularmente sobre terreno sólido,
o::uandolos carriles tienen sus juntas unidas por medio de ecJisas: pero, á fin de
darIes elasticidad, se tiende bajo su base una capa de balasto de 20 á 25 centíme-
tros de espesor. En Baviera ponen, además, entre el dado y carril un carton al-
quitranado de 11 á 12 milímetros de espesor. Sobre los terraplenes y en las cur-
vas de pequeño rádio debe absolutamente desecharse el empleo de los dados.

1897. Traviesas.
Las traviesas de madera son los apoyos mas usados por sus recomendables

ventajas en cualquiera clase de terreno, ya porque el asiento de la via es masuni-
forme, ya porque los carriles quedan perfectamente unidos, cuanto tambian por
la facilidad de reemplazados, cuando esto sea necesario, ó de elevados cuando ha
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bajado la via; y, en fin, por su propia elasticidad que prodnce el movimiento mas
dulce y favorable á los pasajeros y material.

La madera que se debe emplear será, seguu las prácticas mas acreditadas y
varias reales disposiciones, de buen pino resinoso, roble ó enciua, sin grandes
nudos, pasmaduras, podredumbre ni albura, y cortada en buena estaeion. Su lon-
gitud de 2ffi,8á lo menos, por un ancho de om,28 y om,12 de alto. En cU:Lnto
á su forma trasversal pueden ser las traviesas reetangulares ó semi-circulares,
y aun triangnlares equiláteras, como se usaron antes en Ingla terra: en el últi-
mo caso descansarán en el balasto sobre una de las aristas, y en. el seguudo
sobre la cara plana; en el primer caso naturalmente se asientan sobre el lado
mayor. De todos modos han de ser escuadradas á la sierra ó hacha, sin suje-
tarse á arista viva. Las rectangulares son las mejores entre todas. M. Pouillet
asienta las traviesas sobre planchas cuadradas de madera (ó dos rectangulares
qu~ formen un cUadrado), con lo que obtiene mas estabilidad en la via y mas
suavidad en el movimiento.

El número de las que corresponden á las uniones de los carriles estará(:on
las trasversales intermedias en la razon de 1 á 3, aunque siempre se sujetarán
las últimas á la condicion de aumentar él número á medida que lo exijan la lon-
gitud y resistencia de las barras-carriles.

1898. Las traviesas, como todas las maderas empleadas en los ferro-carri-
les, deben prepararse convenientemente antes de ser empleadas para qne su
duracion sea la mayor posible. No basta para ello la simple inmersion en un
reactivo cualquiera, sino que es preciso recurrir á la presion ó aspiracion que

. haga penetrar el líquido antiséptico, siguiendo uno de los medios descritos en
los números 1045 á 1053. En Inglaterra se usa con preferencia el aceite de creo..
sota como el mas eficaz reactivo, y en muchas partes emplean el sulfato de co-
bre. El galon del primero cuesta de .Já 1,5 penys (3 á 4,5 cuartos). La endna
absorve mas cantidad que el pino; y en término medio, para eada pié cú-
bico de madera se necesita un galon de creosota.

1899. C:::oginetes.
Tienen diferentes formas como se vé en las láminas 84, 85 Y 86, pero en

general presentan vacía la parte media para dar lugar al alojamiento de la barra
y cuila que la sujeta. A fin de que las ruedas cónicas en uso, de ¿~de inelina-
cion sus aristas, se ajusten sobre la cara superior del carril, se funden los cogi-
netes haciéndoles el fondo de la caja con esta misma iuelinaeion. Para sujetar-
los á las traviesas tienen cada uno dos orejas, mas ó menos largas, con un
agujero ambas en direceion diagonal, de modo que los pernos de ajuste no cor-
ten las mismas fibras de la traviesa, debilitando la madera y aun exponiéndola
á hendirse.

Cuando se hace uso del sistema Pouillet los pernos abrazan la traviesa y plan-
cha inferior, sujetándose á tuerca.

En el camino de GranolIers, como en el del Cairo y otros mas, se emplea por
éoginete un segmento esférico de gran dimension que se asienta sobre el balasto
de que se llena el interior, ligándose cada dos de estos apoyos entre sí por una
barra unida con tornmos á una oreja que sale de la misma campana. Este sis-
tema produce bastante estabilidad en la via, y tiene la ventaja de ahorrar las
traviesas de madera.

El sistema Barlow, de que luego habJarémos, se pone del propio modo sobre el
balasto y con iguales ventajas.

Los carriles Americanos ó Vignols, tienen por coginete una plancha de hierro
sobrepuesta á los largneros ó traviesas. .

(
..i



PRESION EN KILÓGRAMOS.
FLECHA. FLECHA

con el coginete de Conochie. con el coginete ordinario.

,

15200 » J)

20300 J) J)

31400 om,00025 om,0005
40600 om,00175 om,003
50700 om,003 om,004
60900 om,0035 om,0047
71000 om,004 om,0062
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Los C03inetes deben ser de fundicion, de grano que no parezca muy grueso y
poco unido ni muy fino y demasiado compacto; hau de estar igualmente exentos
de grietas, escotaduras y otros defectos semejantes. Aunque son preferibles los
que provienen de segunda fundicion, en virtud de la dificultad de obtener desde
luego una marcha regular en los altos hornos, se usan indistintamente de ségnn-
da y primera fundicion.

Se juzga de su calidad exponiéndolos á una presion de 1500k á 1300k á lo me-
o

nos por centímetro cuadrado de seccion, y asegurándose, además, por medio de
un ensayo, de que resisten suficientemente al choque.

El peso de cada coginete es, por término medio, de 10k. En Inglaterra los hay
que se elevan hasta 18k.

1900. No terminarémos lo relativo á coginetes sin dar á conocer el inventado
por el Ingeniero inglés M. John de Conochie, para servir ácarriles de doble seta
(fig. 801 Y 802.) Fig.801

Consta de un cuerpo A, la picza de apoyo B en que entra el diente E del i!,
y 802.

Y la lJave ó cuña de madera C. La barra-carril no lJega al fondo del coginete,
por cuya disposicion puede servir invertida cuando se deteriora la cabeza que
está en uso: el intérvalo que media es de om,003. El coginete de junta es iguaL/
aunque un poco mas largo el apoyo B. El peso del primero es de l1k188, yel
del 2.0 15k,87.

.

La figura 802 representa el mismo coginete modificado con dos piezas de apo-
yo en vez de una, fijas con llaves de hierro forjado.

Las principales ventajas de este coginete son:
l.a Conservar intactAla cabezainferiordel carrilmientrasestá en uso la superior.
2.' Formar un sosten completo la pieza de apoyo ó labio suelto.
3.' Prestar el coginete al carril gran rigidez vertical y lateralmente.
4.' Aumentar los puntos de apoyo del carril por la mayor longitud de sus labios.
5.' Aminorar el gasto de conservacion del materialmóvil y hacer mas suave el movimiento de

los trenes, por impedir el coginete se levanten los extremos de los carriles conservando las
juntas sin resallo.

6.' Exigir las llaves mucho menos cuidado que en los coginetes ordinarios, porque su destino
no es sostener el carril como en aquellos, sino impedir que se levante.

7.&Ser el preciopróx.imamenteigua( al que tiene el coginete ordinario,no obstante las venta..
jas enunciadas que han correspondido en la práctica.

De los experimentos del autor y los de M. Michel resulta la siguiente tabla
sobre la fiexion producida en el carril

1901. Barras-carriles.
Aunque algunas son de fundicion, cuya longitud no excede de lm,2, se constru-

yen ordinariamente de hierro laminado; siendo por lo regular su largo de 4m,5á



PESO DEL METRO DISTANC1A PESO PEsa

corriente dol carril. de los apoyos. de los coginetes ordinarios. de los coginetes de jun ta.

,

1.3á 20 kilóg. Om,90 7 á 8,5 kilóg, 9 á 12 kilóg.

25 á 32 om,90á I.m,1.2 7 HO 9 ái4

32 á 37.........}
1.2á 1.6I.m,20 9,5 á 1.2

Y sobre este núm.
I
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5m. A longitud igual las barras de hierro dulce cuestau menos que las de fnndi~
cion, resistiendo mejor á los choques que pueden experimentar.

1902. Sistema de simple y doble seta.
Poco es lo que todavía puede la experiencia decir relativamente á la seccion

que mas conviene á las barras; parece, en tanto, que á pesos iguales, entre los
carriles de simple y doble seta, se debe dar la preferencia á los últimos, como lo
hace ver la práctica de acnerdo con la teoría. M. Bar/ow, y con él otros varios,
prefieren los carriles de una sola cabeza'ó de dos desiguales en tamaño~ Luego
verémos que el sistema americano parece debe preferirse á todos los demás; aun-
que el uso del coginete de Conochie puede hacer mas apreciable el carril de do-
ble seta. .

Para calcular directamente su resistencia se puede considerar cada trozo de
barra entre dos coginetes contiguos como una pieza cargada en su punto me-
dío y empotrada por sus dos extremidades, ó empotrada en una y apoyada en
otra, segun q ne sea contínua ó haya junta en uno de sus extrembs, supuesta la
barra en todo caso perfectamente ajustada y fija al coginete. Las fórmulas de
los Ílúmeros 917,918 Y anteriores, darán las dimensiones correspondientes aten-
dida la forma de la seccion trasversal. En esta valuacion no solo se deberá aten-

'

der á la presion experimentada por las cargas que las barras hayan de sopor-
tar, sino tambien á los choques y vibraciones qne deban ó puedan sufrir; mas no
siendo posible llevar cuenta anaÍíticamente de todas las circunstancias con el
movimiento de la carga, se dcduce que }a práctica sola será la que pueda seña-
lar con mas acicrto la mejor forma y dimensiones de los carriles. Hasta ahora,
y segun manifiesta Barlow, puede tomarse con satisfaccion 10 á 20 por 100 mas
del doble de la fuerza que nece3itaría la barra para resistir el peso calculado de
la máquina snpuesta en reposo.

La tabla siguiente manifiesta 1\l8relaciones que existen, en líneas de mas im-
portancia, entre el peso de las barras y el peso y distancia de los coginetes.

Las barras que pesan menos de 20k y vuelan om,9 son muy ligeras para el
servicio de locomotoras que pesen de 8 á 16 toneladas. Convendrá que para la
separacion de 0"',9 entre los apoyos y 16 toneladas de peso en las máquinas ten-
ga cada metro de barra el de 25k. Para los carriles de 30k conviene 1"',12' de
luz y 9k,2 para los coginetes: y, en fin, para los de 36 á 37k de peso de los pri-
meros serán satisfactorios los números 1"',2 para las barras y 9k,5 á 10kpaa los
coginetes. Cuando por ser demasiada la velocidad se emple,an máquinas muy pe-
sadas, como sucede en Inglaterra, y muchos caminos de Francia, el peso de las
barras es generalmente de 37 Ó3Sk por metro, teniendo cada una 4m,5 de longi-
tud sobre 4 traviesas. '

,5.
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Con estas proporciones se puede obtener para los convo;yes de pasajeros una
velocidad de 16 á 18 leguas por hora.

Aunque en algunos caminos ingleses y franceses hay máquinas dc gran po-
tencia que pesan hasta 26 toneladas (la de Crampton de 1851 llega hasta 35)
solo se emplean con buen éxito en remontar fuertes pendientes, desapareciendo
sus ventajas en elremolque de grandes cargas sobre terreno llano. Los convo-
yes muy largos están sujetos á gran resistencia en las curvas y son difíciles
de manejar en los apartaderos. Un tren de mercancías no debe pasar de 50
wagones.

1903. Union de los earriles y eoginetes.
Los carriles se ponen á continuacion uno de otro, cortados en ángulo recto sus

extremos, y distantes entre sí de 3 á 5 milímetros para dej ar espacio á la dilata-
cion. Usando de eclisas ó bándas de hierro por ambos lados de las juntas quedan
mas firmes las barras y sin temor de formar una línea discontinua.

Cuando se emplea el coginete se unen á él con cuñas ó llaves de madera, y
aq uel á las traviesas con pasadores de hierro. En algunos caminos de Inglaterra
y Francia se han empleado pasadores redondos de madera; los que tienen la
ventaja de que, hinchados con la humedad, aprietan mas y llenan completamente
el agujero del coginete. Esto, no obstante, su duracion es corta, y cuando el
tiempo es seco se aflojan y dejan el material poco seguro.

.

1904. Sistema Brunel. (lig. 796.) Fig.796.
Ha silo empleado en muchos caminos de Inglaterra, y Francia, y en el de Al-

mansa de España. El carril es de forma racional por tener una base ancha, y
porq ue la parte expnesta á la accion de las ruedas está bien reforzada y soste-
nida en los puntos por donde frecuentemente rompe el carril de seta.

Se fija á todo su largo sobre soleras de madera (puestas estas sobre las travie-
sas que distan 3 á 4 metros) por medio de pasadores á tuerca ó alcayata, corno
sucede al sistema americano. El último medio es preferible.

Aunque las soleras tienen la ventaja de evitar el peligro en caso de romperse
el carril, presentan varios inconvenientes graves que han hecho aband.onar el
sistema en Alemania. Las soleras son de excesivo coste y expuestas á desviarse,
particularmente en las curvas de peq ueño rádio. El recebo de una via de este
sistema es mas difícil que el de otra sobrc traviesas, prestándose, además, con
dificultad el carril á la formacion de arcos, corno tambien á las exigencias de las
vias en terraplen, donde muchas veces los empresarios prescinden de las soleras,
quedando expuesta la barraá romperse con facilidad" como ha sucedido en el
camino francés de Blesme á Gray, donde mas de 5000 se han destruido en una
corta extension y poco tiempo. En fin, las juntas son muy imperfectas y la fa-
bricacion mas costosa que la de carriles ordinarios.. .,

1905. Sistema Rarlow, llamado tambien {;arril de puente.
A causa de sus dimensiones bastante grandes puede suprimirse la solera y

traviesas, haciéndole reposar directamente sobre el balasto de que se llena el
hueco interi.)r. Las juntas se forman por medio de forros ó sillas de hierro in-
teriores á dos barras consecutivas, á las que se unen con roblones. Ambas bar-
ras de la via se lig an entre sí con otras de hierro á escuadra.

Su anchura en la base es de om,3, y en la parte superior om,06. Su altura
om,13; su lougitud 5m, ysu peso por metro corrieute 49k.

La simplicidad de este sistema, cuya via, comprendido el balasto, cuesta poco
mas ó menos lo mismo que la de seta, hagrangeado al autor numerosos partida-
rios. Dicen estos en su favor:

72
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1.° Que la forma propia del carril le dá suficiente elasticidad como lo indica un ruido sordo del
tren á su paso; con lo que tamuien se demuestra una ausencia de trepidacion.

2.° Que el número de ensambles es menor que en una via ordinaria.
3.° Que no se ba observado en práctica el que estos carriles esten sujetos á romperse.
4.° Que el haHarse el carril clavado en el balasto se opone al recalentamiento y dilalacion.
~.° Que segun declaracion de la gran autoridad M. Brunel se puede afirmar que el carril Bar-

low tiene por lo menos igual duracion que el ordinario de seta.

Los enemigos de este sistema dicen contra él:

LO Que los carriles son menos elásticos que los ordinarios, por la diferencia de elastidad del

material sobre que se asientan.
2.° Que siendo sus elementos muy movibles, y por consiguiente la vio mas instable, su duracion

es corta.
3.° Que son de mas .difícil fabricacion que los ordinarios, sobre todo con el hierro duro que

debe entrar en la composicion de sus. elementos para resistir bien á los rozamientos.
'4.° Que se rompen con facilidad.
5.° Que no se prestan á la dilalacion, exponiéndose, por tantO, á curvarse en tiempos ca-

lorosos. .

6. ° Que no se pueden utilizar en los trabajos de terraplen como los carrlles ordinarios.

7.° Que es dificil y en algunas partes imposible hallar un balasto apropiado para !Jenar el in-
terior del carril, no,siendo conveniente emplear para esto la piedra machacada.

8.o Y, en fin, que tiene este carril iguales dificultades que el Brunel para las curvas de pe-
queño rádio, comO tambien para servir en terraplenes y cambios de vio.

Fíg.804, 1906. Sistema Barberot (fig. 804).
Tiene este sistema ]a ventaja de su senc¡¡]ez y poco costo. Es el de doble seta

asentado en muescas de 1 á 2 centímetros hechas en las .traviesas, y sujetas las
barras por dos trozos de man.era de encina ó acacia cortados segun la forma del
carriJ, que á su vez se sujetan á las traviesas por medio de pernos á rosca. Las
dimensiones de los trozos de madera son en las juntas de om,15 de largo y om,12
de escuadría, y para los intermedios om,lO.

Sus ventajas solo pueden dedncirse por una larga experiencia. En tanto he
aquí ]0 que se puede decir de este sistema.

Lo Lossoportesde lasjnntas son malos.
2.° La via es dulce y estable si se combinan los soportes intermedios con el empleo de eclisas.
3.° El gasto del primer establecimiento ofrece economia de 2 fr. por traviesa.
4 ° El gasto de entretenimiento no se puede aun fijar, aunque regularmente no será mayor que

por el sistema de coginetes.
~,.o Los carriles deben durar mas por el sistema Barberot que por el ordinario, pero las tra-

viesas deben perecer mas pronto.

1907. Carriles de base plana.

El sistema de carriles de doble seta tiene varias desventajas que vamos á anotar,
particularmente cuando no están unidas sus juntas por eclisas.

M. W. Nordlin, ingeniero en gefe del camino de hierro de OrIeans, señala con-
tra este sistema, en la reIacion que presentó a] Réseau-Centra] del estudio que'
hizo de los diferentes carriles europeos, las objeciones siguientes:

La E] estado imperfecto de Iasjuntas ocasiona grandes choque desagradabLes
a] viaj ero y funestas al material fijo y móvil.

2.' No se puede impedir el resbalamiento longitudinal de los carriJes.
3.a Es defectuosoel empleo de materiales tan perecederos como las cuñas de

madera. .

La compañía Gran-Centra] de Francia, sin embargo, ha atenuado estos incon-
venientes reforzando considerablemente las dimensiones de todo. el sistema,

.1
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multiplicando las traviesas y haciendo llegar el peso del carril por metro cor-
riente á oo.. 37k,5

el del coginete de junta á oo '''oo'OOoo'''''''''' 15

Y el intermedio á. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .- . . . . . . .. . .. H

Pero con esto ha conseguido hacer tambien que el precio de la via sea bas-
taute mas elevado, sin prevenirs~ del todo el rcsbalamiento 10ngitudinaJ.

Por tales razones se considera hoy dia incompleto cualquier sistema de carriles
que no lleve eclisas, por lo menos en las j untas.

El sistema Brunel, ensay'ado en muchos caminos de hierro alemanes y en el
trayecto de Burdeos á Bayona, ha sido ya defl.nitimmente abandonado. '

La via BarIow, que hace pocos años gozaba de una naciente voga. ha sido
igualmente desacreditada , despues de haberIa experimentado en diferentes ca-
minos de hierro.

Solo el sistema Vignole 6 Americano, de simple seta y base plana, unidos los
carriles con eclisas y 4 pernos, es el que práctica y oficialmente ha merecido
general aceptacion, particularmente en ~nia, segun' la declaracion de
todos los Ingenieros que han estudiado y examinado sus buenos efectos compa-
rati vamente á los producidos parIas demás si~temas, y como consta por las ac-
tas de las Comisiones oficiales habidas, 1.° en Berlin (1850) y despues en Vie-
na (1857). ,

.

1908. Para dar mas autoridad á la preferencia que merece el sistema de car-
riles de base plana, extractaremos los dos siguientes párrafos que eI'sábioprole-
sor M. Couche, Ingeniero gefe de minas, pone en su excelente o'bra sobre el ma-
terial de caminos de hierro de Alemania, publicada en 1855.

'

« Todo cuanto concierne, dice, al establecimiento de la via, ha sido estudiado
en Alemania muchos años ha cou verdadera predileccion y cou mas coutinuidad
y método que en otros paises, inclusa l::tInglaterra. Parece á primera vista que
sea este pais el mas dispuesto en materia de ferro-carriles á presentar modelos
que poder estudiar; pero se debe confesar, no obstante, que en Inglaterra la vía
clásica, el carril sobre coginetes, ha sido el resultado de la imitacion. Lo que hoy
se háce no es efecto de una opinion mas 6 menos, razonada, sino la copia, de. lo
que ayer se hacia por los constructores y fabricantes, que tienen sus hábitos áque
siempre es mas fácil conformarse; mientras que la uniformidad á que se ha lle-
gado en Alemania es el resultado de una larga série de experimentos hechos en
grande escala y bajo diferentes supuestos.

El completo acuerdo entre los Iugenieros alemanes en la discusion, constante-
mente guiada por la observacion de los hechos, dá una favorable opinion del
sistema que liga casi todos los pareceres. Despues de haber ensayado las diversas
formas'de carriles, . han adoptado cornopreferible el Americano ó de base plana
puesto sobre traviesas. »

,

Sus ventajas son las siguientes.

L" Su fprma se aproxima bastante á la viga teárica de doble 'l', procurando mas economía á
igualdad de resiste ncia.

2." Lasnpreslon de cuñas de madera y coginetes. ,

3.° La faÓlidad con qne las eclisas impiden el resbalamiento á causa d. la penetracion de los
pemos en el carril.

1909. Forma que se debe preferir en estos carriles.
Examinando los efectos producidos por los carriles de base plana en los dife.,..

rentes caminos construidos, tendrémos un medio de llegar á la mejor elecciou de
forma (Véanse las láminas H4 y 115). '
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1910. Wurtemherg.
Flq.805. El antiguo tipo alpino (fig.805) empleado desde 1846 de Stuttgard á Hcilbronn

yal lago de Constance, cuyas dimensiones se manirlestan en la figura, y que se
fijó en un principio con grapones penetrando las planchas de juntas sobre las tra-

. viesas, tiene actualmente un ec1isado, á causa. del cual se mantiene aun la via
-notable por su dulzura, no obstante que los pernos tienden á aflojarse. Las tra'-
viesas están á om,75de eje á eje. .

Fiq.806. El tipo alpino (lig. 806) al paso del Alpe de Suabe entre Geislingen y VIm
(inaugurado en 1850), cuya pendiente se eleva á 22 milímetros por metro, y cu-
yos rádios de curvatura descienden á 229m,es mas robusto que el anterior.

Flg. 807. El último tipo (lig. 807) en cste pais sobre la línea de Bruchsal, inaugurado
en 1853. solo dificre de los anteriores en la forma de la garganta , mas favorable
al encaje de las ec1isas.

Suiza central.
Fiq.808. El tipo ordinario, empleado en varias partes de la Suiza alemana (lig. 808) por

los Ingeniéros de Wurtemberg, apenas difiere del anterior, conservando las ecli-
sas y el ser¡cillo modo de fijar el carril á las traviesas.

Idéntico es tambien el empleado en España para el camino de hierro de Ciudad
Real á Socuéllamos (lamina 113).

¡;'q.809. El tipo'-jurásico (Haunenstein) entre Bale y Olten (lig. 809) donde la pendiente
Ilcga á 27 por 1000 Y los rádios de curvatura á 300m, es de mas fuerza que los
anteriores, y el. mismo que se ha adoptado en la Suiza francesa de Salines á
Neufchate1.

Todas cstas vias se distinguen por su mucha dulzura.
Palatinado.
Esta línea, abierta de 1847 á 1852, tuvo el carril fijo en un principio por medio

de coginetes, sobre las traviesas de junta y con grapones en las interme-
dias. En 1854 Sé adoptaron las eclisas fijando los carriles sobre placas de hierro
en las lineas de Ludwigshafen á Neunkirchen y Mayence. Esta via es extre-
mamente suave, permaneciendo los. tornillos y tuercas sin el menor movi-
miento.

Fiq.8U. Nancy á Vesoul (lig. 811). .
La via palitina ha servido de modelo á la de Nancy á Vesoul; cuyas dimen-

siones son algo mayores. Este carrillla dado resultados satisfactorios á pesar de
notarse en la cabeza una tendencia á separarse.

Fiq.8i2. Fccamp (lig. 812).

El carril de esta línea se distingue por la fuerza de su pié (cuya cantidad de
material es igual que en la cabeza), y en el modo de fijarse á .Ios travesaños por
medio de piezas de madera y sin eclisas, segun el sistema de Barberot. Se ase-
gura que el resultado es muy satisfactorio.

Fiq.8m. Colonia á lUiuden (lig. 813).

Esta !inea, parte de la principal de Colonia á Ber!in, se distingue por la adop-
cion su~esiva de carriles mas esbeltos y ligeros.

El tipo núm. 3 se emplea desde 1853 en una 10Ilgitud de mas de 250 kilógramos.
.

La garganta del carril es, por lo muy abierta, bastante desfavorable al ec!isado.
Los tornillos tienen doble tuerca; lo que no impide el que en varios trozos de la
vía se aflojen muchos de ellos. Donde esto no sucede el movimiento de los trenes

. es tan suave que, á pesar de marchar á una velocidad media de 50k, se puede es-
cribir lo mismo que sobre una mesa fija.
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Rhln (jig. 814).
.

Fig. 81.4.

La nueva línea de Colonia á Aise-la-Chapelle se pareee mucho á la de Mindcn.
En am bas se ha renunciado á efectuar la uni¿n con pernos y rosca, sustituyén-
dolos con simples grapones.

Tipo ministerial Prnsia9o. Linea del Sie; (jig. 815). Fig.8iD.

El carril ministerial se fija con planchas de junta y ec1isas con 4 pernos sobre
traviesas distantes om,9;J y hácia las juntas om,84. Este tipo, que tanto se genera-
liza hoy di a, ha sido igualmente adoptado por la Compañia de Colonia á Minden
por la ¡meva línea del Sieg de Colonia á Giessen, en pais montañoso con pendien-
tes de 0,0125 y rádios de 337m. .

En la Bafa-Silesía y la 1l1arche (jig. 816) se ha tambien adoptado el mismo tipo, Fig. 8i6.
cuyo carril tiene 6m,6 de longitud norm

.

~~siendo om,94 la separacion de las tra~
viesas. Las ec1isas en general Son delg¡¡.das á fin que su flexibilidad facilite su
a plicacion lateral contra el carril. El perno tiene un corto exccso piramidal hicia
la cabeza, con objeto de oponerse á la rotacion del mismo en el momento de apre-
tar la tuerca.

Thuringe. (jig. 817).

En la línea de Weissenfels á Gera se han empleado en las ecHsas
cabeza redonda por el mismo Ingeniero que en Un principio las
nadas.

Hanover (jig. 818).. Fig 813.
La particularidad de esta via es el empleo de 3 pernos en vez de 4 para el

ensamble de las eclisas ,cuya disposicion recomiendan mucho los Ingenieros Ha-
noverianos. Los pernos tienen el cuello cuadrado para facilitar la presior. de las
tuercas.

];"ig.8i7.

pernos con
usó ro blo-

Urnnswik (jig. 819).

En esta via solo hay de diferencia la forma de las eclisas, y el usarse pernos
para fijar los carriles á las traviesas, disposicion que parece ha sido condenada
por los Ingenieros de la localidad.

ltlain-'''eser.
El antiguo tipo de Main-Weser (jig. 820) es notable por la forma particular de Fig.810.

las eclisas á que dió lugar la poca altura del carril. Actualmente se ha ado!,tado
un nuevo perfil (fig. 821) de mejor efecto cuya garganta di á la eclisa la forma F¡y.821.
de un? verdadera cuña; primer ejemplo de carril cuya seccion se ha subordinado
completamente á las condiciones de un eclisado racional. El número de pernos es
igualmente de 3 como en la linea de Hanover.

Nort~ de F,'ancia (jig. 822).
Se halla fijo á las traviesas sin el empleo de planchas de junta; lo cual, gracias

al bueu sistema de eclisas , no ha presentado novedad alguna hasta ahora. En los
34 kilómetros construidos en 1856 entre Amiens y Arras, la via se presen ta suave
y en buen estado de entretenimiento.

Uaden. &.nstria. (jig. 82~). Fig.8:26.

La nneva via de Baden, en reemplazo de la que en 1840 se construyo por el
sistema Brunel, se aproxima mucho á la del Norte <;leFrancia. El camino de
Oriente del Austria á Hungría se ejecuta actualmente por este sistema, como ya
lo han sido otros varios con muy buen éxito en el mismo .Imperio.

&.mérica (jig. 823). F.g.823.
El perfil del carril americano sobrepasa en atrevimiento á cuanto se ha cons-

Flg.8i9.

Fig.822.
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DESIGNAC!QN MOMENTO RELACIOS
-

PESO de inercia con CARGA del peso delde ALTURA .
por metro. re]acion á de rotura. carril á la carga

lo. carriles. la :fibra neutra. de fotur.:l.

"--
!. o Base plana. j[ilímetros. Kilógramo$. Milímetros. Toneladas..

Franco-Suizo. .. . . . . . . . 107 28 6532000 12,9 U.\,
CoJonia á Mindeu, UOJU, 124 32,4 8071000 14,9 2,18
Norte-Francés.. . . . . .. . {25 37 9248000 16,9 ' 2,19
Tipo propuesto por Nord.
, ling................ {3D 36 9992000 17,6 2,0'\'
América del uorte,

""
. 182 45 255i5000 30,3 1,48

I
2.0 Doble seta.

I

Gran central de Franda. {3D 37,3 9.366000 17,3 2,17
,

1142 MANUAL DEL INGENIERO Y ARQUITECTO.

truido hasta el dia en Europa. Aun no se saben las condiciones segun las cuales
este carril ha sido empleado ni los resultados prácticos que ha dado. Todo lo
que se puede decir es que ha sido laminado para la línea de Camden-Aboy á
Dowlis en el pais de Galles, y que á los temores de los fabricantes respecto á la
solidez del carril hubierou de responder los Ingenieros americanos que ellos. se
guiaban por sns experimentos. «Al ver este perfil tan atrevido, dice M. Nordling,
se pregunta uno involuntariamente si en Europa no habrémos aun alcanzado el
verdadero progreso, y si todo lo que se dice de la dificultad del laminado no es
el resultado de una preocupacion.II

.

Rusia.

Las figuras 824 detallan todos los componentes de este carril, muy semejante
al de Maiu-Weser, pero algo mas reforzadas las cabezas en su union á la gar-
ganta; lo cual no impide que las eelisas tengan tan buen apoyo como las de
aquel. .

1911. Resistencia comparativa de los diferentes carriles.

Supuestos 10s diversos carriles examinados, cada uno sobre' dos apoyos distan-
tes lIDY cargados en su medio de un peso variable hasta el momento de rotura,
y admitiendo que esta se efectúe bajo una tension de 30k por milímetro cuadra-
de, se obtienen los resultados signientes, entre los que se notan los correspondien-

l<'ig.825.tes al tipo que propuso M. Nordling (fig. 825) al Resseau-Central, definiti vamente
aceptado por la Compañia para diferentes caminos 'en construccion.

Resulta de esta tabla que bajo el punto de vista de la resistencia vertical hay
notable ventaja en adoptar la mayor altura. Así, mientras que en el carril Fran-
co-Suizo trabajan 2k,94 para sostener una tonelada de carga, 1k,48 bastan para
igual seguridad en el Americano.

1012. Relaclon de la base á la altura..,

La estabilidad del carril depende evidentemente menos de la anchura absoluta
de la base que de su relacion con la altura. Esta relacion es

Base. Altura.
En el camino de Bruchsal (Wurlemberg) '" ... .. ..,. {Oi: 90 = i,!2

(Alpes).. ... ... . . . .. . ' .. , . , .. , '.. ... 103: 95'= 1,09
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Base. Altura.
Suiza(tipo ordinario) "'''''''''''''' . . ., . . ... .. 100: iOO= I
Palatinado ...

""""
... ...,. .., ...

"
... ... 95: El = 0,85

Naocy- Vesoul ".." 100: 120 = 0,8~
Colonia a Mioden (o.o 3)... .. .. .. .. .." ... 91: 124= 0,74,
Ministerial Prusiaoo.. . . . . . . . ... .. . .. . . . .. .. . . . . . . . . . .

"
. . . 101: 131 = 0,77

Thuriuge 101: 129 = 0,78
NuevoMain-Weser iOl: 126=0,80.
Norte de Francia...

"""" "
,.. . 105: 125 = 0,84,

Propuesto por Nordling al Ressean-Central .. .. 100: 130== 0,77

Siempre que la construccion tenga suficiente estabilidad habrá interés en re-
ducir la base, que es precisamente la parte mas difícil de fabricar. En las pen-
dientes sensibles y grandes curvas se deberá re baj al' algun tanto la al tura de los
carriles.

1913. Dimensiones del carril.
. La parte central ó vástago del carril varia, segun se vé en las diferentes figu-

ras, 14 á 20 milímetros, conservando los mas robustos, probados como suficiente-
mente resistentes, el espeso!; de 17 milímetros.

.

La anchura de la seta es tambien variable, y puede adaptarse como el medio
mas conveniente, la dimension de (jO mIlímetros.. Su bombeo era antiguamente
casi insignificante, llegando á tener de 3 á 4 centimetros de superficie plana en
el mediu; lo que hacia que las ruedas trabajasen en las aristas exteriores defor-
mándolas ó gastándolas prontamente por la irregularidád en la postura ó coni-
cidad de las llantas. Por esta razon se ha establecido actualmente una curvatura
que algunos Iugenieros hacen cada dia mas sensible, llegando á tener un rádio
de 6 centímetros. En Alemania es este rádio de 126 á 175 milimetros. En el
camino de Orléans llega á 90 milímetros por 45 de anchura; y en los caminos
construidos por el gran-Central es de 185 milímetros para igual anchura de 45,
milímetros. .

El rádio adoptado por M. Nordlingde 150 milímetros sobre una "anchura de
34 parece conciliar todos los intercses de conservacion del carril.

1914. El cuello, ó parte comprendida entre la cabeza y vástago, varia
tambien de un tipo al otro. Antiguamente se le daba una gran inclinacion para
sostener la parte lateral de la cabeza, como se vé en varios carriles de doble
seta, que tienen, en el triángulo que forma su garganta, 105 de altura por 100
milímetros de base, y en los alemanes de. 130 por 100. Pero desde elempleo de
las eclisas ha quedado reducida esta parte del carril, llegando en muchos á te-o
ner de 50 á 55 de altura por 100 de base. Esta reduccion tiene, sin embargo, el
inconveniente de dejar el carril expuesto á desgastarse más prontamente, ó que
falte la cohesion del material por un desplazamiento Jateral considerable.' M.
Nordling, por esto, recomienda 130 de altura por 100 de base á pesar de la difi-
cultad aparente para adaptar las eclisas: dificultad que por otro lado ha desapa-
recido, hacíendo, como se vé en la figura 825, un rebaj o en todo lo q ne coge de
largo la eclisa. Dicho rebajo se hace en fria por medio de una máquina sencilla,
inventada con este fin, consistente en dos limas circulares dispuestas horizontal-
mente por ambos lados del carril, cuyo precio es de GOOO francos.

El espesor en los bordes de la base está subordinado á consideraciones del la-
minado, pero tíene generalmente de 8 á 10 milímetros.

1915. Ecli,¡as. '
Las eclisas no son otra cosa que dos piezas de hierro ajustadas lateralmente á

los carriles en sus puntos de union, sujetas á ellos por medio dé pernos apretados
á tuerca.

1U3
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Para que funcionen racionalmente es menester que se apoyen en sentido de su
altura evitando en lo posible los esfuerzos horizontales, y que los pernos, en-
cargados únicamente de mantenerlos en su lngar, se s¡;straigan á los esfuerzos
verticales. Condiciones todas que se podrán llenar de un modo absolUto, salvo
el juego inevitable en el supuesto de ser el carril de la forma de doble T rec-
tan guIar.
. L'as condiciones prácticas de un buen sistema de edisRs consisten en que la

forma de las piezas que las componeu sea mas ó menos cónica; que la superfi-
cie en contacto sea plana; que esta quede ajustada con precision, y que los per-
nos procuren .siempre igual presion á las piezas que unen.

Debiendo sufrir las eclisas un esfuerzo 3,5 veces mayor que el carril, conviene
que el material de que se compongan sea del mejor hierro ó con preferencia
del acero pudlé, como el empleado en la líne:. de la Prusia del Rhin. La longi-
tud de las eclisas debe ser de om,40 á om,45. El esp.esor ó diámetro del perno
será de 20 á 25 milímetros. Conviene tambien que el orificio opuesto á la tuerca
sea cuadrado, así como la cabeza del perno, con el fin de no usar dos llaves para
apretar aquella.

No se debe suprimir, como sucede en algunos caminos, la silla ó plancha
en que descansa el carril, aunq ue bien se puede sin inconveniente alguno
disponer estas planchas y ecHsas á distancias alternadas en ambos carriles de
la vía, sin que nada importe el no hallarse dos opuestos en una misma traviesa.
En las intermedias de junta á junta pueden los carriles sujetarse con dos gra-
pones de uno y otro lado, clavados ó afirmados de cualquiera manera á las tra-
viesas.

Fig.8211. 1916. El tipo que propone M. Nordling (fig. 825) , consecuencia del minu-
cioso estudio que ha hecho del sistema, ofrece, comparado con los otros de base
plana, la relacion de 100 á 97 respecto á la resistencia á la rotura, y la de 100
á 93 respecto á la flexion. Comparado con el sistema de doble seta estas relacio-
nes son de 100 á 85 Y 100 á 68; obteniéndose, además, la economía de 4,95 fr.
y 6,80 fr. por metro corriente comparativamente á cada uno de los dos expresa-
dos sistemas.

La longitud del carril Nordling es de 6Ul,sujeto con 12 grapones sobre 6 tra-
viesas intermedias. .

Sustituidos los coginctes por ecIisas en los carriles de doble seta, como se vé
para algunos de ellos en las figuras 825 á 832. se consigue mas economía y casi
todas las ventajas de estabiJidad y dulzura de la via que con el sistema de base
plana.

1917. El señor Grandis, Ingeniero del Piamonte, acaba d~ publicar una pe-
queña memoria en que pretende demostrar que las eclisas sobre la base de los
carriles (éclisses en dessous) de que presenta varias disposiciones, son muy pre-
feribles á las de flanco, "por la simple ejecucion de forma y colocacion, por ser-
vir á la generalidad de los carriles y prestarse con grande utilidad á vias de
hierro dulce; siendo al mismo tiempo mas sólidas, menos variables, mas. dura-
deras y menos costosas de construccion y eutretenimiento.

"Sin embargo de estas deducciones puede con razon dudarse reempJacen con
ventaja á las eclisas de flaD0o, aunque no fuere mas que por dejar el carril casi
abaudonado á su propia estabilidad, particularmente el de doble seta. Para
evitar que este gire trasversalmente á la via, y conseguir oponga resistencia
sufir.iente á los sacudimientos laterales. debe procura~se empotrar toda la gar-
ganta del carril entre los coginetes ó las eclisas, de modo que, obrando estas
como firmes tornapuntas, propendan á que la via forme un sistema invariable.
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Las eclisas del señor Grandis, que pueden ser buenas bajo ciertos puntos de
-vista, producen en el carril un brazo de palanca igual á toda la altura de este,
'ofreciendo un efecto contrario á la estabilidad requerida.

1918. Desg~ste de las barras-carriles.

Segun observaciones hechas sobre el camino de hierro de Liverpool á Man-
chester, las barras' pierden de altura en un año 9~'de pulgada (om,00028). M. Fo.

lonceau dice que este Jesgaste negó á om,OOl en el camino de Mulhouse á Thanu
en el espacio de 3 ~ años, siendo la circulacion de 4 eonvoyes por dia; lo que dá
el mismo resultado por año que sobre el camiuo de Liverpool.

'1919. Fabrieaeion de las barras.

Todo hierro duro y rigido que proviene de las fundiciones con el coke es bueno
para la fabricacion de las barras carriles. El fundido con el carbon de madera
es muy caro y se reserva para la fabricacion de las máquinas. Los hornos em-
pleados para las barras son algo mayores que los de doble accion ordinarios;
deben contener de 600 á 700 kilógramos de hierro en 3 ó 5 porciones segun haya
de ser el peso de los carriles. Cada horno hace en 24 horas 16 caldas que pro-
ducen de 6 á 8 toneladas de hierro fino. Se necesitan constantemente en juego 5
á 6 hornos para emplear convenientemente un tren de laminadores movidos por
una buena máquina,

Los mejores carriles pueden construirse en un treu de cilindros' comunes de
om,3;; de diámetro y 1m de tabla; pero se prefieren cilindros de om,45 á om,50 de
diámetro por lm,2 á lm,4 de tabla, capaces de 55 á 65 revoluciones por minuto.
Un tren de esta especie necesita una máquina de 60 á 80 caballos.

La confeccion de un carril se efectúa ordinariamente en dos caj as, de las cuá-
les la 1.' comprende los cilindros esbozadores ó desbastadores, y la 2.' los de re-
finar. Los primeros tieneu5 acanaladuras, 16s segundos 6, cuya forma se apro-
xima gradualmente á la que se debe dar al carril.

Las barras se cortan por medio de sierras circulares que tienen de om,8 á lm,2 '

de diámetro y om.004 de espesor; las cuales se mantienen cntre dos placas de
fundicion y dan 800 á 1000 vueltas por minuto. Emplean 12 á 15 segundos en el
corte de una barra. Se las examina y cambia cada 12 horas, para lo que habrá 3
á 4 de repuesto. Su desgaste es de om,004 á om,005 por dia.

Los haces ó to.chos destinados á la fabricacion de las barras carriles se compo-
nen generalmente de hileras de barras de hierro; la 1.' y última lo son del mi-
mero 2 de una pieza cada cual é iguales en magnitnd si el carril és de dos cabe-
zas: las 5 intermedias los son del número 1, compuestas cada una de dos barras
de hierro de om,108 de ancho la una y om,054 la otra, dispuestas en las cinco hi.
'leras á juntas encontradas. La mayor dimension de uno de estos tachas sera
de om,162 de anchura por un espesor próximamente igual. Así dispuestos se in-
troducen en un horno de reberbero donde permanecen hasta adquirir la tempe-
ratura necesaria para conseguir la íntima union de todas las piezas.

Para 1000k de carril utilizado se tiene 100kde desperdicio, 100k de merma en
el horno y 125kde cortaduras; lo que dá 1323kpara el hierro total que se debe
poner en el horno. De aqui se 'deduce que para obtener una barra de 4m,5 de
longitud y30k de peso por metro, el tocho debe contener 135kpara el carril, 17k
y 13k para los desperdicios y mermas; lo que hace 165ken todo. La relaciou
que se admite entre el peso de hierro número 2 empleado y el en bruto varia
de ,\ á ,',: así el tocho anterior de 165kse compondría de 55 á 48k del número 2
y de 110 á 1l7k del númer.o 1; la longitud sería de ]In próximo. Para un carril
de 36k el tocho tendría cerca de lm,2 de longitud.
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1920. Reeepclon de las barras-carriles y sns precios.

Debe procurarse que la longitud sea iguál en todas ellas, ó que á 10 menos
difieran en 1 milímetro de la quedeben tener los 1~ de todas ellas. El resto de
.'9puede ser de menor dimension, pero constante, de 3m,375 á 4m. En cuanto á
la calidad se elige indistintamente cierto número de barras, y colocadas sobre
apoyos que disten 1m,12 de eje á eje, se verá si soportan en el medio una carga
de 8 á 10 mil kilógramos sin experimentar flexion alguna. Tambien será conve-
niente ver si resisten al choque de una maza de unos 200k que se deje caer de
cierta altura, 1má lm,5 por ejemplo. No obstante los ensayos de prueba el con-
tratista debe responder de la fortaleza de las barras durante un año de ser-
vicio.

El precio por tonelada de 1000kes en Francia de 344 á 368 francos; en Bél-
gica llega solo á 240 francos y en Inglaterra á i60 francos.

UItimamente se han contratado por la Compañía Réseau-Central á 420 fran-
cos la tonelada de eclisas y sillas, á 610 la de pernos, y á550 la de alcayatas.

1921. Postura de los carriles.
Esta operacion comprende dos partes; la postura de las travies as y la de los

carriles.
Antes de todo es lnenester fijar exactamente y de antemano todas las dimen-

siones de la via, para lo cual se pondrán piquetes de 100 en 100 metros que
marquen la direccion del carril y su altura determinada por la cabeza de los
mismos. En las curvas la distancia entre los piquetes es mucho menor. Los vér-
tices se señalan con un piquete mas elevado. Se emplean para esta operacioll re-
gIas graduadas y niveletas pintadas de dos colores. La primera capa del balas-
to se arregla de manera que su nivel quede om,3mas bajo que los carriles.

El trabajo se verifica por medio de tres secciones de 8 operarios cada una. El
gefe de la 1.' marcha á la cabeza y traza la situacion de ¡as traviesas. Los otros
7 traen estas y las ponen próximamente en su lugar. La 2. a seccion , armada de
barras de hierro y palancas, alinea las traviesas y las fija en su sitio: al mis-
mo tiempo conduce las barras-carriles y las presenta en los coginetes, despues
de lo. cual cede su lugar á la 3.' seccion, que, rectificando el todo, completa la
postura. El gefe marca el medio de cada coginete, y los obreros colocan las cu-
ñas y se aseguran del nivel. Para arreglar las juntas el gefe de los operarios
tiene á su disposicion delgadas hojas de hierro que pone entre los carriles, des-
pues de lo cual se golpean las cuñas: La propia marcha se sigue cuando el car-
ril se fija con eclisas. .

Terminado todo esto se completará el balasto para la vía definitiva, compri-
miéndole fuertemente bajo las cabczas de las traviesas y muy poco en su medio,
cuidando mucho de no hacerlo al revés, pues en estc caso la traviesa quedaría
~omo apoyada en su punto medio y se rompería con el. peso de los trenes. Cuan-
do se usan las traviesas de Pouillet no hay necesidad de comprimir la arena bajo
sus cabezas, siendo suficiente dejar el balasto 2 á 3 milímetros mas elevado: pues.
-el primer tren que pase regularizará el asiento de la via.

Los carriles se ponen uno á continuacion de otro, dejando entre ambas cabe-
zas un espacio para la dilatacion de 4 á 2 milímetros, segun que la postura se
haga en invierno ó en yerano. En las curvas se alarga un poco mas la junta de
un costado que del otro.

Para facilitar la postura sehacen fabricar los carriles de 5m,96, con lo que
el inter-eje viene á ser de 6mjustos. Para los arcos debe calcúlarse la longitud
que han de tener los diferentes trozos par cada uno que se interpole de 5m,96.
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La superficie superior del carril debe guardar hácia la via una ligera inc1ina-
'on igual á la conicidad de la rueda, regularmente de ~u' para lo cual basta

~~ndir el coginet.e con el asiento del carril así dispuesto. . .
. En las curvas se deja la barra exterior un poco mas elevada que la mterlOr
. ara balancear los efectos de la fuerza centrífuga. En caminos de gran veloci-

~ad y para rádios de 1200 á 1500mserá esta diferencia de nivel de om,002.: para obviar la desigualdad de asiento en los terraplenes sobre una larga via,
ilepondrá el carril que se halla del lado de la entre-via un poco mas bajo que
.el del costado del talud, quedando el otro al nivel general del camino.

1922. Pasos á nivel.
Cuando un camino ordinario atraviesa otro de hierro á igual nivel, se empe-

drará todo el ancho de:la vía férrea hasta 10mde uno y otro lado de la ordina-'
ria, dejando los carriles enterrados entre las piedras dc la calzad~. Para esto

.'Se puede proceder de dos maneras: ó el carril queda con la superficie de su ca-
beza un poco mas elevada que la calzada, ó toda ella completamente inferior..
En el primer caso, que es el mas generalmente seguiüo (fig. 833), el mismo .car- Fil!.833.
ri! sirve de apoyo á la calzada en la regata que se abre para el libre paso de
los rebordes de las ruedas; poniendo del otro lado un contra-carril de madera
de om,15 de espesor, garantido con una escuadra de hierro; teniendo la regata
.om,07á om,09 de ancho (segun que está en línea recta ó en curva de menos de
200mde rádio) y om,04 de altura. En el 2.' caso (fig. 834) el carril queda en me- F;I!.8340.
dio de la ranura, de modo que la rueda de un carro nunca pueda tocarle á su
paso. Los contra-carriles en ambos casos deben curvarse en sus extremos ó á la
entrada y salida de la calzada (fig. 835). Fig.83,).

Los bordes del camino se deben cerrar con una barrera ó baIla cualquiera, y
en los pasos á nivel con un rastrillo de una ó dos puertas segun la auchura de
~a carretera, las cuales se tienen siempre abiertas hasta la proximidad del paso.
de un tren.

ACCESORIOS :Pli1 LA VÍA.

1823. Uambios de via.

Son de tres especies, de carril movible, de contra-carril (fig. 836) Y de agujas y F;g.836.. .~ontrq-carrit (fig. 838). [<';g.83g.
Las agujas a b a' b' de la primera especie, girando alrededor de los puntos a a'

por medio de una palanca movida por un excéntrico, presentan un cambio de via

. sencillo y dulce, pero peligroso en el supuesto de no estar colocada la aguja en
su lugar, en cuyo caso es infalible el descarrilamiento: razon por la cual este sis-
tema se ha desechado ya en casi todos los caminos de hierro.

En la segunda especie los carriles son fijos (fig. 837), Y las agujas y contra-car- Fig.837.
riles a b a' b' , mas elevados que los carriles, inclinados en sus extremos, y corta- .

dos superjormente en rampa (como se vé en el perfil), no existe ya el peligro de
descarrilamiento. En efecto, si el tren que viene por la vía oblícua X X para en-
trar en la recta Y Y halla las agujas dispuestas para el servicio de esta, al llegar
la primera rueda al punto b montaría en el contra-carril y pasaría despues de una
fuerte sacudida al carril Y A sin desencarrilar. Fuera de este caso se comprende
bien que el tren que marchase en sentido inverso para entrar en la via curva,
dispuestas las agujas en el sitio que indican las líneas de puntos por medio
de la palanca P, la rueda que lJegase á b' tomaría la direccion oblicua A' X, y
su pareja, por consiguiente, la A X, una vez que el contra-carril se opone á que
la rueda siga por A' Y. Este cambio de via tiene el inconveniente de pasos
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rudos, molestos á los pasageros y dañosos al material; por lo cual no es tampoco
de mucho uso.

Las agujas desiguales y contra-carril para el cambio de la tercera especie
)i'ig. 859. (fig. 839) no presentan peligro alguno y proporcionan un suave paso de vía. Las

agujas están adelgazad as en sus extremos, y para resistir bien se hacen de me-
jor calidad de hierro que el de los carriles, procurando, además, que se acomo-
den bajo la seta de estos para que sufran menos con la presiono Para consoli-

Fig. 8iO. darlas mas se las hace de igual espesor acodándolas desde el punto a (fig. 840)
en que se unen al carril, gnardando su cabeza la propia inclinacion de ,', que
tienen las llantas de las ruedas, y que ya hemos dicho debe darse al carril en

Fig. BiL general. El tren que pase de la via oblicu't Y á la X (fig. 841) encontrará la aguja

unida al carril, por la presion que le imprimirá el reborde de la primera rueda la
hará girar en a y continuará su camino sin dificultad alguna. Solo en el caso de
verificarse la marcha en sentido opuesto sería cuando hnbiera necesidad de ma- .
nejar la palanca. Mas no porque hubiese olvido en esto último sucedería peli-
ligra de ninguna especie; pues lo qnc en este caso aco'ntecería seria no mas el no
cambiar de via; cuyo defecto se enmienda fácilmente haciendo retroceder el
convoy hasta que se pueda dar lugar al juego de la palanca para marchar aquel
despues por la via obUcua. .

Las palancas para este movimiento de agujas son las repr~sentadas en las fi-
guras 842, 843. La primera, cuyo contrapeso II gira alrededor de °, es la mas
usada. La segunda exige que el palanquero no la abandone mientras sucede el
paso del tren. .

Cuando las dos vias son curvas desde su union, las agujas deben ser de igual
longitud.

Las figuras 844, 845 representan el cambio para 3 vias; la figura 844 segun
la primera especie de carriles movibles, y la figura 845 segun la tercera: en este
último caso cada pareja de agujas exige su palanca particular.

1924. Cruzamientoy paso de vias.
Cuando se cortan dos carriles se deja paso al reborde de las ruedas proce-

~iendo como indica la figura 846. Los dos carriles que se cruzan forman en este
punto un solo cuerpo agudo, llamado corazon, bajo un ángulo de 5 ~ á 7°. Para
impedir el descarrilamiento que pudiera tener lugar si los rebordes de las rue-
das tomasen la abertura contraria á ~u direccion, se ponen los cont.ra-carri1es
D D' que las obligan á seguir su camino, impidiendo al propio tiempo los malos
efectos del sacudimiento. El corazon se hace de acero pudlé como el de las agujas
agudas, soldando las barras á los respectivos carriles.

El paso de una vía al través de otra puede suceder bajo un ángulo mas ó me-
nos agudo á partir del recto. Si este áugulo fuese agudo se necesita, á mas de
dos cruzamientos, dos cortes de vía como lo indica la figura 847, poniendo á su
frente dos grandes contra-carriles D D para evitar que un tren pase indebida-

Fig. 848. mente de una vía á la otra. Si el ángulo es recto (fig. 848) se hará un rebajo á
los carriles cruzados para que pueda pasar libremente el reborde de las ruedas.
En todos los cambios, cruzamientos y pasos de vias, se ponen las barras-carriles
sobre traviesas mas inmediatas que en la via general y sujetas en toda la lon-
gitud del cambio á largueros sobre ellas ensamblados, de manera que el todo
forme una invariable y sólida armazon.

1925. Placas giratorias.

Son porciones de via móviles alrededor de un eje central que lleva una me-
set~ I plataforma ó placa circular dispuelita sobre. un foso de unos 8 decímetros

o
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.deprofundo. Se colocan en las estaciones principales a la cabeza del camino, en
los talleres y depósitos, y en los parajes donde se cruzan dos, tres, ó mas vias
sobre que deben pasar las máquinas, coches ó convoye~ para .continuar su ca-
mino en diferente direccion. Cuando su empleo es en el paso de una á otra via
paralela (fig. 842), se necesita una plaea por cada cruzamiento. Si los ejes de las Fig. 842.
vias paralelas están muy próximos uno á otro se dispondrán las plataformas con
la suficiente oblicuidad (fig. 850) que permita su es tablecimiento; las cuales lle- Fíg. 800.
varán,. además, tres vias para simplificar su maniobra. En las estaciones extremas
se puede hacer el servicio de dos vias paralelas con una sola placa giratoria
disponiéndola como lo indica la figura 851. .

': EÍ diámetro de una placa depende de la longitud de las máquinas, solas. ó
acompañadas del tender, segun el servicio á que se destinen, teniendo en el pri-
mer concepto 6m Ómas, y en el 2.o de 12m;5 á 13m. Para los carruajes de viajeros
y mercancías se les dá de 4 á 5m, de diámetro.

.

Se hacen generalmente de fundicion, aunque tamhien hay algunas de madera.
Su costo primero es de bastante consideracion, por lo que se deberán economizar
todo lo posible no ohstante que sean muy necesarias en caminos de gran tráfico.

La figura 852 representa un sistema seguido generalmente en Francia para el
servicio á gran velocidad. Los rodillos ó pequeñas ruedas r, manteuidas á igual
distancia del centro por sus ejes a, las cuales al propio tiempo están ligadas por
un círculo e que las mantiene igualmente separadas una de otra, son de llanta có-
nica, lo mismo que los círcnlos de rodaje sobre que caminan: sistema preferible
al de las figuras 853, 854, en que la llanta de sus ruedas es redondeada, originando
en su movimiento, á causa de esta forma, un rápido desgaste y poca estabilidad;
al contrario de lo que sucede con las anteriores cónicas For apoyarse en toda la
superficie sobre el círculo de giro, sin quedar ohligado al resbalamiento ninguno
de sus puntos..

Hay dos partes en la placa, una fija, y otra móvil. La fija se compone del cír-
culo R que se tornea cuidadosamente, unido al centro por 6 brazos y apoyado
al contorno por la prolongacion de los mismos y el círculo de circunvalacion E,

. formado de 6 segmentos de fundicion unidos por bridas y clavijas. Estos seg-
mentos llevan los 8 alojamientos de las cabezas de los carriles y cuatro rebajos
para los cerrojos v de la parte móvil. Toda esta parte fija descansa en cimiento
de arena, que se apisona á capas delgadas regándolas al mismo tiempo, entre
la que queda perfectamente sujeta á lit vez que entre una corona de ladrillos.
Esta fundicion es muy económica, dura mucho y se repara con facilidad. En
los terrenos malos se interponen fuertes maQeros entre la arena y parte fija
dirigidos en sentido de la via.

La parte móvil se compone esencialmente del círculo R' con su eje y brazos bajo
los carrriles, paralelos de dos en dos, y á ¡m,67 de separacion, que es la anchura
de la via. El eje se liga á las demás partes de la plataforma por un crncero cu-
yos extremos van sobre las iutersecciones de los brazos principales. Los carriles
que lleva la placa son generalmente del sistema Brunellleno, y existen sobre
estos brazos unidos por 36 pernos. Los ángulos rectos de estos mismos carriles
se funden de una sola pieza.

El pivote es de hierro batido, torneado en toda su longitud, de modo que el
rozamiento sea el mas suave posible: la punta es de acero. Se arregla su posi-
cion relativamente á la meseta por medio de 4 pernos b cuyas tuercas se apoyan
en la roldana que les sirve de cabeza. Apretando las tuercas se levanta proporcio-
nadamente la meseta, puesto que se aumenta la salida del pivote sobre la misma.
El extremo de aquel descansa en un grano de acero que existe bajo la crapodina



~

1150 MANUAL DEL INGENIERO Y ARQUITECTO.

de la parte fija. Una clavija d permite levantar ó bajar este grano cierta cantidad.
Los intérvalos entre los brazos del círculo móvil se cubren con planchas de-

hierro ó de madera, y un casquete de fundicion cubre tambien el pivote.
El cerrojo v gira al rededor de un eje horizontal, y por sí 8010cae en el sitio'

que le corresponde sobre el círculo E cuando el carril de la placa está en la pro-
longacion de la vía.

En otras' placas giratorias los rodíllos estan fiJos, como representa la fig. 853:,
en coginetes situados sobre la placa inferior ó suspendidos de la superior. Cual-
quiera de estos sistemas economiza el círculo fijo sobre que marchan los rodillos

,

Fig.85i. de la placa (lig. 852) : pero la maniobra es mas difícil á no hacer de grandes diá-
metros los expresados rodillos, en cuyo supuesto se aumenta la profundidad del
foso. .

, La figura 854 representa una plataforma de madera: la 855 otra de hierro em-
pleada en el ferro-carril de Lóndres á Birmingham, y la 855' otra de columna fija
de 11m para locomotora y tender. .

Actualmente se emplean en las vias principales placas de palastro en vez dEr
fundicion; pero genera]mente son de duracion corta á causa del juego que con
el tiempo toman los roblones. Para las vias laterales y servicio de los wagones..
se usan ordinariamente placas de fundicion, y de madera para los tallcres y al-
macenes.

1926. Sistema de "-guado en snstitucioD de las placas.

No terminaremos esta noticia sobre cambios de vía sin dar á conocer el invento'
del Ingeniero español D. Cárlos Aguado para trasladados trenes completos de un
camino á otro paralelo sin el uso de las placas giratorias y el engorroso y lento
procedimiento que ellas exigen, teniendo que desenganchar la maquina y carruajeS'
para el paso parcial de cada uno á'la vía inmediata.

Fig. 8~6. Consiste el nuevo sistema en un foso rectilíneo (fig. 856) á la extremidad de
cada vía, separados ambos 341n(espacio á que llegan y aun exceden las cubiertas;
de primer órden) hasta la cabeza de la vía en que se unen circu]armente. Segun
el local de que se pueda disponer podrán ir separados estos fosos desde larga
distancia, c~mo se indica en a bcd f g, ó unidos en todo lo largo del tren de k á h
separándose desde aquí circularmente, segun se demuestra en h i k 1m. En estos.
fosos,' cuya seccion se vé en la. figura, se colocan tantos carretones articulados

Fig8~~:' (fig. 857, 858) de 5m,5 de largos, como sea el número de wagon es ó coches; te-y
niendo el primero y último que han de recibir la máquina 7mde longitud, ó una
dimension algo mayor que la lócomotora mas grande de que se haga uso. En los
tableros de estos carretones se fijan carriles igualmente distantes que los de la
vía, habiendo en eIJos una parte giratoria a;a;que corresponde á las ruedas mo~

Fig. 858. trices (fig. 858) para dejar estas al aire y verificar el efecto de traslacion' como
Inego vamos á explicar.

El eje de los carretones primero y último es acodado en sus extremos para re-
cibir una biela que se ha de unir al boton de la rueda motriz de la locomotora:
siendo así fácil de concebir que, al funcionar la máquina, y no pudiéndo]a hacer
marchar sus ruedas motrices por haIJarse al aire, pero obligando á moverse á la
nueva biela, girará el eje y rueda motriz del carreton, cuya marcha seguirán
todos los que le están unidos sobre que insiste el tren. Las operaciones que en la
práctica se deben hacer son las. siguientes.

1.' Llegado el tren al principio del foso y habiendo tomado la vía be ó n h (se-
gun el caso de construccion) se para la máquina al llegar sobre el primer car-
reton e, quedando naturalmente cada carruaje sobre el suyo respectivo. SEr
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f levantan por un operario los garfios b que sujetan el último carreton á la ,vía
(, 'l'ermaneute, y los extremos cc de los carriles del último carreton, al tiempo que

"
otros dos obreros hacen girar la parte de carril bajo las ruedas matrices de la

t locomotora.
.' ,2.' Hecho esto, se levanta y pone la nueva biela B, cerrando las abrazaderas

de las manivelas en que se hace entrar apretando las cuñas de sujecion.
3.' En seguida se abre la válvula de admision, que pone en juego la máquina,

haciendo marchar el todo alIado opuesto hasta quedar de e á f ó de m á n; en
, cuyo momento se deshace lo ejecutado con igual órden y rapidez, quedando ya,

el tren en disposicion de marchar por la nueva vía.
Los carretones extremos son los únicos provistos en su medio de la rueda mo-

triz R; la cual gira sobre un carril plano, y cuyo eje trasversal se halla siempre
normal á las alineaciones que recorre. Fuera'de esta rueda llevan todos los car-
retones otros sistemas de ruedas en 4 puntos diagonalmenteopuestos aaaa, que
giran sobre carriles paralelos al eje del foso de o á om,07 de altura. Las ruedas
acopladas a, girando contra el carril A, mantienen siempre perpendicular á la
vía el eje de la rueda vertical b, sin poder esta salir de su carril C por la dis-

.

posicion misma del sistema. La presion que. ejercen las ruedas a es insuficiente
al pasar de la vía recta á la curva; por lo cual, y á fin de disminuir el roza-
miento, se deja un poco de huelgo: mas como esto producirá cierto movimiento
de oscilacion, se emplea un tope T (fig. 859) por medio del cual y del carril D, Fig. 859.
queda inamovible el sistema en todas sus alineaciones. Como medio de preven-
cion se colocan al extremo de cada carreton y por ambos lados la rodajas R'.

. Este ingenioso método tiene, además, las ventajas del poco. precio y el no ha-
cerse otra modificacion en el material existente que la que corresponde al botan
y un trozo del bastidor de las locomotoras. Siendo tambien el rádio de las curvas
de 16m,5se puede aplicar el sistema al trazado de un terreno muy accidentado,
evitándose túneles ó largos rodeos con el vencimiento que permite, aunque len-
tamente, de curvas de tan considerable amplitud.

1927. Carretones de servicio.

Los carretones de servicio, cuyo tablero lleva una porcion de la vía , pueden
reemplazar las placas giratorias para el tránsito de wagones ó locomotora§ de
una vía á otra paralela,siendo una de sus aplicaciones la que acabamos de men-
cionar por el sistema de Aguado. .

Generalmente se situan los carretones en fOiloscuya direccion es perpeudicular
á las vias paralelas, y cuya profundidad depende de la altura de las ruedas, Casi
todos ellos tienen dos ejes, cada uno con dos ruedas de reborde y otra en medio de
llanta lisa. Disponiendo el tablero del carro suspendido de los ejes, se puede ha-
cer que la profundidad del foso no pase de 3 decímetros.

Esta clase de carretoues solo se emplea en los depósitos y talleres, donde no
hay algun inconveniente en cortar los carriles para ellibrc paso de las ruedas.

Para sitios en que se atraviesen las vias principales, cuyos carriles deben
quedar intactos, Se hace uso de otro género de carros. El representado en la fi-
gura 860, llamado carreton hidráulico, tiene las ruedas de reborde plano, y de
una á otra una hembra con agua y bombas, por medio de las cuales se puede
impeler esta agua y hacerla subir por los cilindros verticales, cuyos vástagos de
sus émbolos llevan horq\lillas de hierro en que se apoyan los ejes de los wagones
ó carruajes que se han de trasladar. Dispuestos estos carruajes en su lugar sobre
el carreton, se harán funcionar las bombas hasta que se eleven las ruedas de
ac¡uellos sobre los carriles: entonces se hace andar el carreton sobre los suyos,

1151
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elevados igual cantidad que el reborde de las ruedas sobre los del camino priu-
cipal. Eu el momento de llegar el carreton al frente de la nueva vía se deja bajar
el agua de las bombas hasta que el wagon reposa en los carriles.

Fig.86l. El carreton de Dunn (fig. 861) está compuesto de uua caja de hierro, en cuyos
costados y punto medio existe el sistema de ruedas representado en la figura.
Estas marchan por su respectivo carril de dos rebordes, cuyo fondo está á nivel
de la parte superior de la vía. Exteriormente á la coja y á su largo hay otros
dos carriles sobre dos bordes de la misma, igt¡almente distantes que los prin-
cipales de la via, á los que se hacen subir los wagones con el impulso natural del
hombre, disponiendo á este fin en rampa los extremos de los expresados car-
riles. Este sencillo medio, empleado "en el camino del Este de Francia, es su-
ficieute al objeto y preferible al uso de carriles móviles para la formacion de la
ramp a. "

1928. Telégrafos indieadores ó señales 6jas.

Son de dos especies; aéreos ó eléctrioos; Los seguudos son de mas frecuente uso
y los mas útiles; pero ambos sistemas, cuando funciouan bien, indican satisfacto-
riamente el estado de la via y ]os obstáculos que ]a pl1eden obstrl1ir.

Aéreos. Los telégrafos aéreos ó señales fijas se componen de mástiles ó columnas

Fig. 862. sobre las que existe un disco vertical de cristal rojo (fig.. 862) q Ui)puede girar al
rededor de un eje para presentarse perpendicular ó paralelo á la via segun haya
de indicar detencion ó camino libre. Para la marcha se pone á mas una linterna
fija é independiente del disco, el cual lleva un apéndice de cristal azul perpendi-
cular á su plano que viene á caer al frente de la luz. Se producen así ante el con-
ductor de la máquina dos imágenes, blanca ó roja, que le indican marcha ó de-
t,encion, y al gefe de la estacion otras dos respectivas; azul ó blanca que le hacen
saber lo mismo. Para el manejo de la señal se hace uso á lo lejos de palancas é
hilos de hierro que siguen lo largo del camino ápoca altura de él. Este alambre
llega al brazo menor de una escuadra de hierro situada al pié de la columna,
teniendo el otro brazo un contrapeso con objeto de. hacer" volver el disco á su
posicion primitiva. Para prevenir los efectos de la temperatura se puede acortar
ó alargar el alambre y regular su tension por medio de cadenas colocadas al
extremo del hilo, sujetas á la palanca en uno ú otro de sus eslabones. Tam-
bien se puede poner un contrapeso 'al extremo de la cadena en su I1nion al brazo
menor de la palanca, haciendo pasar aquella por I1n anillo perpendicular á este
brazo.

Para evitar que el combustible de la lámpara se congele en tiempos frias, se
ensaya al presente el empleo de aceite de esquisto q l1e parece queda líquido á to-
das temperaturas.

Los discos se colocan cerca dc la via de sl1bida y bajada, siendo sus distancias
mínimas á la estacion de 500 á 600m Cl1ando la velocidad no pasa de 50 á 60 kiló-
metros; y de 800m lo menos para cl1ando se nsan las máql1inas de Crampton, cl1ya
velocidad es de 75 á 80 Y aun 100 en momentos dados. En el camino de Nancy á
Metz el disco se halla á 2000m de la estacion y ha funcionado siempre bien.

Otros muchos aparatos se conocen y están en uso hoy dia, sin que sus efectos
materiales sean mas ventajosos. Todos ellos son buenos si no se descuida la vigi-
lancia; pero manejados por hombres están expuestos á no funcionar en el mo-
mento crítico por olvido ó cualquiera otra causa dependiente ó no de la vo-
luntad.

En varias líneas de Francia y en las de España han agregado un aparato llamado
repique ó temblor eléctrico, dispuesto cerca de la oficina del Gcfe de estacion,
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. y cuyo efecto es el sonido continuo de una série de campanillas durante el tiempo

el disco señala detencion del tren. El resultado ha sido siempre satisfactodo,
En varios caminos de Alemania se pone!! sobre los mástiles grandes globos de

wimbre rojo, que, p:lsando por un triángulo fijo á lo aJto , en medio ó abajo,
indican á largas distancias q uc la vía está libre ó que se debe aminorar ó detener

'la marcha.

1929. Sistemas automotores.

Los aparato.~ antolUotores, ó sean los que se manejan por la máquina misma
en el momento de pasar delante de ellos, tienen la ventaja de no hacer de.pender
el efecto del telégrafo de la volnntad del hombre, muchas veces insuficiente.
Verdad es qne si el sistema se descompone, difícil es qne pneda corresponder el

. aviso dado por la locomotora; pero es mas fáeil vigilar y observar atentámente
la bnena mareha del aparato que cnidar de él y sn maniobra.

El de Limouse, qne hasta ahoTa ha producido mny buenos resnJtados, se com-
pone da dos hilos y un contrapeso que mneve un disco idéntico al anteriormente..
descrito. A este fin, al pasar el tren á su frente, la primera rueda apoya su re-
borde contra un resorte, en cuyo momento se verifica un sistema de exp:lI1sionpor
la cual el contrapeso hace girar la armazon quedando el disco al rojo.

El sistema de Baranowski «(ig. 863) se fnnda.en la compresibilidad de los líqui- Fig. 863.
dos. Su composieion y manejo es como sigue.

En un cilindro de mercnrio O existe un émbolo R, cilíndrieo al exterior y có-
nico interiormente, penetrado todo él por un agujero longitudinal t en el sentido
del eje. Cnando el diseo está oenlto ó paralelo á la via el émbolo se halla en la
parte inferior de sn earrera (A) bajo la earga de mercurio. Al llegar el tren la
primera rueda comprime eon sn reborde el contra-carril S (de madera guarnecida
de nna escuadra de hierro en contacto por un solo punto con el carril) y le impele
bruscamente, trasmitiendo el movimiento por una escuadra E al alambre Fque
hace gir.ar el disco al rojo y levantar el peso P que cargaba sobre el émbolo.
Entonces descienden los dos contrapesos, .el émbolo snbe y la pieza cónica e baja
una pequeña cantidad (B) por su gravedad propia y el peso del mercurio que so-
bre ella carga, pasando el líquido por la abertura t al fondo del cilindro. Ac-
tuando .de nuevo el peso P sobre el ém bolo, desdende este y vuelve el mercurio á
pasar por un tubo con mas ó menos velocidad, segun sea el diámetro del orificio
superior regulado por una llave de admision. El disco permanece al rojo durante
el tiempo que invierte el émbolo en su descenso hasta volver á su posicion (A). Este
tiempo se puede calcular por el que se haya de invertir para el paso de dos trenes.

1930. Señales aeústleas y pirotéenieas.

M. Beaudemoulin propuso el empleo de varias señales acústicas y pirotécnicas
en la parte anterior y posterior de los trenes, pudiendo al mismo. tiempo dar aviso
de cualquier accidente á la estacion inmediata.

Con este fin recomienda el uso del cañon de alarma, colocando en el tender
dos culebrinas que harán fuego luego que el maquinista se aperciba de una des-
composicion en la máquina, deteniéndose el tren al mismo tiempo. El Gefe de es-
tacion tirará cohetes é iluminará la vía con fuego de Bengala. Para completar
el sistema de señales habrá en el último wagon dos morteretes á 45', giratorios
sobre una plataforma, destinados, en caso de accidente, á lanzar á un kilómetro
á retaguardia del tren bombas de carton, cuya explosion indicará debe parar el
tren siguiente. En el supnesto de ser el camino de simple vía, se colocarán en el
tender otros dos morteretes semejantes.

La mayor parte de estas y otras varias señales solo daría por resultado espar-
73
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cir la alarma entre los pasajeros y establecer des6rden y confusion en el tren:
por lo que únicamente se ha considerado aplicable la idea de los fuegos lumi-
nosos arrojados á retaguardia del tren, para protejerle hasta el momento en que
un gUarda tenga tiempo de llegar á la distaucia reglamentaria para hacer la se-
ñal de detencion. A este objeto se han practicado felices experimentos en fin de
1857, haciendo cartuchos de tela embreada para preservar10s de la humedad, de
Om,03 de diámetro, cargados de una composicion de azufre, nitrato de potasa y
régulo de antimonio, que produce una viva llama blanca, suficienteá servir de
señal especial, y bastante intensa para poder penetrar una espesa niebla y pro-
yectar gran masa de luz que llene el objeto propuesto. El color rojo, para el que
se necesita gran porcion de clorato de potasa y sulfato de estronciana, haria el
precio mucho mas elevado. Segun los experimentos hechos basta que tenga el
cartucho una longitud de un decímetro para que la llama dure un minuto. Su
precio es en Francia un fr.: para 2' de du,racion, el precio es de un fr. 25; para

.:1' un fr. 6; para 4' dos fr., y para 5' 2,50 fr. Este último precio es un poco ma-
yor del que costaría el tubo para 2' con llama roja. '

El cartncho se fija por su mitad á una anilla que lleva un caballete con 4 piés'
de hierro, dispuestos de manera que la llama quede siempre á 12 ó 15 centíme-
tros del snelo, cualquiera que sea el modo como caiga la señal. Al extremo del
cartucho se le pone una mecha cuya total combustion tarda 30", ó el tiempo ne-
cesario para que pase todo el tren.

A mas de estos sistemas, y con el fin 8iempre de prevenir hs co]jsiones, se
han ideado otras señales acústicas, que todavía no cumplen bien con el objeto
propuesto por no resolver las dificultades que presentan los otros medios de
comunicacion. La Comision encargada en Francia de estudiar los medios de
evitar los accidentes en los ferro-carriles, indica, respecto á esta clase de se-
ñale's, si no seria posible establecer entre dos estaciones una comunicacion acús-
tica por medio de tubos subterráneos; fundándose para ello en el siguiente prin-
cipio experimentado por M. "Biot: «que cuando la masa de aire por la que se pro-
paga el sonido es cilíndrica, la intensidad de este sonido no se aminora con la
distancia aunque emane de una voz mas ó menos débiL, La señal puede ha-
cerse con un timbre, fuerte silvato, ó eualquiera otro medio semejante.

En el camino de hierro belga, entre los extremos del plano inclina do de
'Lieja, existe un sistema de comunicacion análogo por medio de un tubo de
mas de 4 kilómetros de largo y de un silvato neumático que hace la señal de
partida de cada tren.

1931. Señales eléctricas.

AunqUe las señales ópticas y acústicas han dado y siguen ofreciendo satisfac-
. tori6s n!sultados,p'reéiso e's convenir que están muy lejos de 'llenar enteramente

el gran campo que falta á la seguridad que tan justamente reclaman las vías fér-
teas, ya sea por los limitados recursos que ofrecen, ya por la imperfeccion de los

"mecanismos, cualquiera que sea el sistema que se considere: pues dependiendo su
basé principal de la constante vigilancia de los hombres, y de las alteraciones at-
mosféricas en diferentes épocas del año, no se debe extrañar que muchas veces
llegue á ser falible el efecto que se espera.

La electricidad, en su estado estáctico ó dinámico, es un medio qué muy ven-
tajosamente puede reemplazar el mejor de los sistemas anteriores, y ya hace
tiempo que los ferro-carriles se aprovechan de ella para la regularidad del ser-
vicio, haciendo conocer en las diferentes estaciones de la línea las diversas fases
de la esplotacion, las necesidades de un tren y los incidentes de un viage: por lo
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\t' es el complemento de una buena esplotacion de los ferro~carriles, particularmente~
r 'los de una sola vía. ,>' Mas a pesar de este importante servicio y la creciente seguridad que por él se

"
alcanza, de mas a mas cada dia, esta aun lejos la ciencia de bastar por sí sola

, a prevenir todos los accidentes, una vez por la insuficienciaó imperfeccion de los
mecanismos, otras por el temor de inexactitudes en la escritura, y aun por las
que tienen lugar a causa de los 'fenómenos atmosféricos. Falta, ademas, estu-
diar bastante bajo el punto de vista económico y mucho que resolver respecto

,a las relaciones faciles y prontas que se deben establecer entre las estaciones,
entre los trenes en marcha" y aun entre los trenes' y estaciones para indicar
a cada instante el punto de la vía que ellos ocupan y las novedades ocurridas.

Para alcanzar tan grandes resultados varios hombres de saber han puesto
en ejercicio sn imaginacion inventiva y conseguido, con mas ó menos satisfac-
cion, que sus experimentos coincidan cou la teoría, llegando á vencer grandes di~
ficu!tades y casi asegurar la prevencion de los mas graves accidentes que puede
sufrir un tren al recorrer su línea. Los mas recomendables de todos estos sis-
temas son, el del Caballero Bonelli , director de telégrafos del Piamonte; el del

, eminente físico fránces M. duMoncel; el de M. Guyard, capitan de Ingenieros,
el de M. Achard, y el del Ingeniero espafíol de minas don Manuel Fernandez de
Castro: á los cuales deben tambien agregarse los inventos apreciables de MM.
Breguet, Tyer, Cook y Walker.

1932. No siendo nuestro ánimo entrar en explicaciones y detalles de todos'
estos ingeniosos descubrimientos y los experimentos que han seguido á varios de
~IJos, todo lo cual puede consultarse en las publicaciones periódicas de 1855 a
1858, L'Ingenieur, L' Ami desSciences, Il Corriere mercantile, de Génova, 11 Pia-
monte de Turin, La Revista ),Jineray la Revista de obras públicás, nos limitarémos
á decir algunas palabras respecto a los sistemas de Bonelli y Fernandez de Castro.

El 1.' haciendo uso de un conductor eléctrico aislado a lo largo de la vía en
contacto con otros agentes móviles adaptados a cada locomotora, ha conseguido
establecer una comunicacion regular y contínua entre los convoyes en marcha,
cualquiera que sea su velocidad, y entre los convoyes y estaciones: acerca de ]0
cual han correspondido satisfactoriamente los diferentes experimentos verificados
entre dos trenes de la ida yvnelta de Montealieri , hallandose continuamente co-
mo de ordinario sucede entre dos estaciones fijas. Estos felices resultados, sin em- .
bargo, y la simplicidad del mecanismo, es probable no basten a la adopcion del
sistema por las siguientes razones que en su juicio critico publica el Ingenieur,
pag. 650.

.

«En el uso ordinario el telégrafo-volante de BoneIli será peligroso, imposible é
insuficiente. '.

Peligroso, porque entre el aviso del peligro y su recepcion media el tiempo ne-
cesario para escribir te]egd.ficamente el despacho, recibirle, componerle y tras-
mitirle al maquinista por medio de un porta-voz de goma elástica. E] maquinista
]e oye ó no, manda cerrar los frenos, y estos pueden ó no ponerse inmediatamente
en accion: de todo lo cual resultan pérdidas de tiempo, cuando la salvacion de un
tren depende de la instantaneidad. .

Imposible, porque durante ]a estacion de nieves no se verifica e] completo ais]a-
miento del conductor; como tampoco sucedería si hubiese acumu]acion de arena
por la accion del viento, reparacion de via ú otras causas; no pudiéndose tampoco
franquear los pasos á nivel sin interrumpir el circuito.

Insuficiente, porque la seguridad consiste en destruir la velocidad acumulada
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con la mayor prontitud- posiulc; y para 2000'" de di,tancia que necesitan por lo
menos dos trenes en opuesto sentido caminando á 70k por hora antes de chocar,
habria en curvas de 400 á 500'" de rádio una dificultad que M. Bonelli no re-
suelve. Debeagregarse á esto que estando forzosamente en comuuicacion todos
los trenes escalonados en una misma seccion de conductor metá1ico ;ha de haber
necesariamente confusion en los despachos que vayan de uno á otro convoy y á
las estaciones.»

1933. El sistema de Fernandez de .Castro, idéntico al que despnes
inventó M. Guyard, y experimentado en grande escala con muy felices resultados
en el ferro-carril de Madrid á Almansa en 15 de Noviembre de 1855, parece ser
el que entre todos proporciona mas ventajas, ofreciendo una completa seguridad
en la práctica, sin temor de que por cualquiera circunstancia falte la señal indi~
cada por' la explosion del pistolete de Volta, en el momento de cerrarse el circuito
eléctrico luego que el tren pasa á la esfera del peligro; dando tiempo sobra<lo,
cualquiera que aquel sea, para cerrar los frenos y parar la marcha del convoy.
Los resultados de los experimentos fueron tan completos como se puede juzgar
por el lisonjero informe dado al Illmo. Señor Director General de Obras públicas
en 18 de Noviembre de 1855 por la Comision de Ingenieros de caminos y. canales
nombrada por el Gobierno para el exámen de tan excelente sistema.

Su base principal es el establecimiento del circuito eléctrico, compuesto de
3 partes, dos permanentes y una móvil.

La primera de estas 3 partes, á que el Señor de Castro llama conductor genera.l,
es una línea aislada de dos filas de alambres paralelos y próximos uno á otro,
dispuestos sobre la via al nivel de los carriles ó por encima de la cubierta de los
wagones, y de manera qne interrumpidos los expresados alambres (en vez de ser
contínuos, porque entonces las señales se comunicarian á grandes distancias) al-
ternen los de una série con los de otra, correspondiendo los extremos de cada uno
con los del que le precede y sigue. La longitud de ellos se determina por la fór-
mula L

.
2v + a, en que son" L la extension de cada alambre, vel duplo de la

distancia que puede recorrer un tren despues de recibir la señal y cerrados
los frenos en la mayor de las pendientes del camino con la velocidad máxima; ya
ótra distancia que prudencialmente fijan los Ingenieros del camino segun el ser-
vicio que ,este deba prestar.

La segunda línea permanente es la formada por los carriles mismos ó la tierra:
y la tercera ó la movible, llamada comunicador, solo tiene lugar cuando el tren
entra en la via, poniéndose en contacto con la tierra por medio de las ruedas y
carriles, y con el conductor general por un fleco de hierro ó acero que lleva en
una varilla, lambien de hierro, perfectamente aislada, y con la facultad de subir

.ó bajar á voluntad para dej ar el fleco á la altura conveniente.
Cada convoy lleva un generador eléctrico, compuesto de una pila de Daniel (la

de la prueba tenia 18 elementos) cuyos polos comunican, el uno con la tierra por
medio de un alambre de cobre que vá á uñ muelle del carruaje, rueda y carril, y
el otro con el conductor general por otro alambre que parte de la varilla del co-
municador.

.

Para el aparato de alarma «se ponen los dos polos de una pila de Bunsen en
contacto con los dos extremos del alambre conductor del aparato Runkorff, inter-
rumpiendo el circuito de modo que se cierre cuando un electro-iman se ponga en
movimiento al cerrarse á su vez el circuito de que forma parte el conductor ge-
neral, la tierra J el mismo electro-iman; es decir, cuando un tren ú otro obstá-
culo cualquiera lo completan >Jentrando en la extension de uno de los alambres
conductores.
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De esta maDera, mientras nn tren camina solo dentro de las distancias intcr-
de los alambres conductores, ó lo que es igual, mientras al recorrer Ja

via permanezca abierto el circuito eléctrico, no recibirá el tren señal alguna, y
continuará su marcha en la completa scguridad de no haber peligro de ninguna
especie: pero si aconteciera venir en opuesto sentido ó marchar al alcance cún
wayor velocidad otro convoy provisto asimismo de sus aparatos eléctricos, al

,

llegar á la distancia L = 2 v + a se cerraria el circuito por los mismos trenes, y
prodnciéndose la señaJ se evitaría el peligro.

A estos dos accidentes, que so::J.los mas temibles por sus. efectos, sigue el de
hallarse un tren en marcha' al frente de un obstáculo pnesto. inesperadamente
'sobre la via, cualquiera que sea su naturaleza.
. Si el obstáculo fuese un tren parado provisto de sus pilas, nada hay que agre-
gar á lo ya dicho, pues en el iustante de llegar el convoy en movimiento aLcir-
cuito eléctrico, se producirá la señal y quedará parado. Mas si eJ obstáculo fuera
de otra naturaleza, de modo que el circuito no pudiera cerrarse sin el auxilio del
hombre, bastada entonces que el guarda encargado de la vigilancia de la via,
y que ha percibido el peligro, esté provisto de un látigo ó bastan metUico detID
de largo, terminado por un extremo en una doble horquilla que se engancha en

. el conducto general: y en el otro por una punta ó cuña que, introducida
fuert emente en el espacio que media de unas á otras barras-carriles, cerrase el
circuito en el momento de poner en contacto con el conductor general el fleco me-
tálico deJ tren. Estos látigos deben llevarlos todos los guardas y brigadas dé
obn:ros de servicio, teniéndolos igualmente en las estaciones, cambios de via,
crnzamien tos, pasos de nivel, túneles, &, funcionando siempre que los ferro-car-
riles no estén del todo libres á la circulacion. .

En las pruebas que se hicieron en el camino del Mediterráneo tuvo lugar el
ensayo de. este mecanismo á cortas y largas distancias" no solo cerrando el cir-
cuito con la barra-carril, sino tambien con la tierra en los taludes del desmonte
que conservaban alguna humedad; y en todas Jas .pruebas hechas el éxito, fué
brillante, nada hubo que desear; las detonaciones fueron instantáneas." Apli-
cado igualmente en otro experimento un alambre al conductor gcneral y al hilo
del telégrafo de Tembleque en el momento de hallarse el tren en via con eJ fleco
comunicador en contacto con el expresado conductor general, quedando así cer-
rado el circuito, la explosion fué del momento, no obstante que la extension del
circuito era de mas dc 47 kilómetros.

Otras varias séries de riesgos se evitan sin el concurso del hombre, como
cuando hay un puente levadizo abiertD ó mal cerrado, una placa giratoria mal
encarrilada, una barrera abierta ó indebidamente cerra'da, mala disposicion de
las agujas en una via bifurcada, &, &; para todo lo cual bastan los senciUos
aparatos y disposiciones ingeniosas que.el Señor de Castro .explica en su memoria

. con bastante claridad y precision.

Adoptado, pues, este sistema, tan completo en sus resultados prácticos, ájuz-
. gar por los experimentos, como sencillo en su mecanismo, sin exigir modificacion

alguna en los carruajes; y aceptado á mas abundamiento el freno que propone
el inventor, se puede .estar segnro de que desaparecerán en su mayor parte los
desgraciados accidentes que se lamentan eo. todos los caminos de hierro, parti-
cularmente en los de una sola via.

1934. SINIESTROS Y MODO DE EVITARLOS,
El buen servicio de los caminos de hierro depende de dos elemellto~ esenciales,

cuya aecion simultánea es difícil de combinar de un modo absoluto: la rcgularidad
del material y la inteligenda y volunlad tc!vorable del hombre.
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La primera puede obtenerse casi siempre por medio de coutinuas pruebas y
vigilancia minuciosa, no admitiendo para el servicio y desechando toda máquina
que tenga el menor defecto en la constitucion del material ó en las dimensiones
y disposicion de todos sus component~s, como asimismo los coches, wagones,
barras-carriles, &, procurando al mismo tiempo juego libre de las señales, se-

o guridad en las fábricas, paralelismo de los carriles y buena disposicion de cam-.
bios y cruzamientos, sequedad, saneamiento perfecto y expedicion libre y segura
de la via, &: todo lo cual puede verse y examinarse á cada instante por los en-
cargados de la vigilancia, así como por los maquinistas, mecánicos, ingenieros y
cuantos empleados existen en el ferro-carril.

La segunda causa, dependiente solo de los hombres, es difícil de asegurar en
todos los momentos, pues no hay remedio alguno contra la ignorancia, mala vo-
luntad ó descuido ,en un caso dado. Mas una vez que no sea posible la direccion
mecánicamente, preciso es que el hombre siga siendo el principal elemento en la
explotacion del ferro-carril, y que nos entreguemos confiados á su inteligente
accion y la buena fé que garantiza el mayor riesgo que corre cuando acontéce un
accidente desgraciado.

Por esta razon, y porque hoy dia se registran muy escasos siniestros en las
estadísticas de los caminos de hierro, á causa de la perfeccion y mejora contínua
de todo cuanto constituye el servicio, debemos esperar que en breve tiempo haya
desaparecido todo motivo de desgracia en cuanto humanamente es posible; siendo
muy remota ó no existiendo el caso de la mala voluntad de personas extrañas'
contra lo cual nada puede la ciencia y sería insuficiente la mas esmerada vigi-
lancia.

"Tales como existen hoy los ferro-carriles, y á pesar de ofrecer aun los defectos
propios de toda obra humana, son el mejor y mas seguro y rápido medio de
trasporte.

Los accidentes que en ellos tienen lugar pueden provenir, 1.' de la locomotora,
coches y wagones; 2.'. del mal estado de la vía; 3.' de la inobservancia de los
reglamentos, y 4.' de la imprudencia de los empleados y viajeros.

1.' POR RAZONDE LA LOCOMOTORAY COCHES.

1935. Explosiones.

Los accidentes ocasionados por. la locomotora, provienen de la rotura de un
eje, una rueda ú otro elemento de su com posicion; ó bien el exceso de tension
del vapor dá lugar á una explosion que generalmente produce los mas desas-
trosos resultados. !tEsto último tiene generalmente efectú (las muy escasas ve-
ces que ~ucede) cuando la máquina se halla paro.da y no se desahoga por des-
cuido del maq uinista, dejando tomar al vapor nna excesiva fuerza de tension, ó
cuando hay un deterioro sensible del metal: ó bien, cuando baja el nivel del
agua, de modo que el fuego llegue al metal sobre dicho nivel enrojeciéndole, si
entonces se introduce nuevamente el agua, al ponerse eu contacto con las pare-
des incandescentes se evaporiza instantáneamente, siendo difícil, que, á pesar de '

estar abiertas las vál vulas de seguridad, no tenga lugar la explosion, y tenién-
dola positivamente si no estuviesen abiertas.

Pero una y otra de estas causas provienen de un imperdonable de~cuido del
maquinista, que debe desahogar el vapor y conocer por una de las 3 llaves de la
caldera á donde llega el agua en ella. No hay, pues, contra este caso mas que
la inteligencia y vigilancia del maquinista.

Fuera de esto, el desgaste de una pieza importante, como un tirante ó los ro-
blones , es tambien. causa de explosion: pero este mal se vé y previene á tiempo

1

i
.
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fCon el registro minucioso que el mecánico hace de la máquina antes de emplearb;
'desechando la que esté resentida ó desgastada en alguna parte de sus paredes, ó

la que tenga débiles los tirantes, ó mal ajustados los roblones.
'. .Rotura de ejes y otros elementos. Los actuales ejes de las locomotoras, como

los de todos los coches y wagones, responden bien á todas las exigencias de nna
segura Y uniforme explotacion. Pero el tiempo los desgasta, porque el tiempo

todo lo consume, y, además, los cambios de temperatura y choques que snfren
por el desnivel de los carriles, los hace cambiar de naturaleza hasta h cristali-
~acion, segun se sabe por los numerosos y concluyentes experimentos que du-
rante 5 años se practicaron en Austria, haciendo someter varios ejes acodados á
la torsion y choques. En el último de estos experimentos dió el eje 128'OOOOOO.de
vueltas en 'el espacio de varios meses, y roto despnes por medio de la prensa hi-

.dráulica, se notó que el hierro habia cambiado de estructura, siendo la super-
ficie escamosa como la del estaño, y los cristales pe,rfectamente definidos; de
modo que el hierro habia perdido completamente su aspecto de forjclllo para te-
ner el de hierro cristalino.

.

En la práctica los choques provienen de las desigualdades y ondulaciones de
los carriles y del peso propio y arrastrado que gravita desiguaJmente sobre los
resortes: y las torsiones las motivan las desigualdades de las rnedas, inclinacion
de los carriles y divergencia en la posicion de los ejes. En las curvas tambien su-
cede que. las llantas cónicas de' las ruedas producen desigualdad de carrera
puesto que una resbala mientras que la otra rueda. Pero todos estos defectos se
pueden disminuir con el aj nste mas correcto y mayor bombeo de los carriles para
evitar cuanto se pueda el resbalamiento.

La experiencia, por otra parte, es la qne ha de resolver el problema enla
mejora de los ejes, siendo a~tualmente, como ya se ha dicho, de la mas perfecta,
forma y material. Algunos son de acero y otros en Inglaterra tubulares, mas
económicos y resistentes,

Tanto los ejes como los atalages de union y las ruedas, barras de conexion,
vástagos, &, deben inspeccionarse con minuciosidad para evitar á tiempo el ~cci-
dente que ocasionada la rotura de estos importantes mecanismos.

Los muñones y cajas de grasa se recalientan é inutilizan con el uso; lo cual
se conoce por un ruido seco, y olor de grasa .y aceite quemado; para evitar lo
cual, despnes de parado el tren, se remojan la caja y muñon antes de echar
nueva grasa.

Cuando se rompen los resortes, como cuando los reborde s de las ruedas están
gastados, de modo que puede ser fácil el.descarrilamiento, es menester marchar
á paso lento hasta donde se puedan relevar los coches ó máquiua que tengan cste
defecto.

Pueden aun acontecer otros accidentes á las máquinas, durante el trayecto,
cuyos efectos solo se impiden con la constante vigilaricia, inteligencia y san-
gre fria de los maquinistas; tales son, los escapes de vapor y hendiduras en
la caldera ~ la fusion del plomo ó plancha de seguridad, la caidade los barrotes
de la parrilla, la hendidura de los tubos de la caldera (de que el agua sería
proyectada al hogar apagándole, queda.ndo parada la máquina), y otros detalles
mas, como los antes anotados. Solo se puede tener por garantía contra estos ac-
cidentes, la buena éleccion, tan recomendada, de maquinistas sanos, inteligen-
tes, robustos, y valientes; perfectamente pagados y con la esperanza de mayores
adelantos; exigiendo, en cambio, de ellos el mas rigoroso cumplimiento de su
deber.
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1936. 2." MAL ESTADODE LA víA. (Desee.rrilamientos.)

Por falta de inspecciono La inspeccion oficial qne se hace por los Ingenieros del
Gobierno, de los terraplenes y desmontes, escarpes y taludes, postura de carri-
les, cambios y cruzamientos de via, viaductos, puentes y túneles, y todo cuanto
concierne al material fijo, como se ha ejercido tambien respecto al material.mó-
vil, parece que debiera ser motivo suficiente de seguridad; y tal suele acontecer
por el momento ó en los primeros tiempos de la explotacion de una línea. Pero
sucede algunas veces que los terraplenes bajan, las trincheras se llenan de tier-
ras caidas de los escarpes, y aun los túneles y demás obras de fábrica presentan
sei.'íales evidentes de debilidad ó ruina. La inspeccion continua de la via por toda
clase de empleados, es la que ha de acusar estos defectos, á fin de remediarIos
con tiempo, ya levantand() los carriles en los terraplencs y remudando las tra-
viesas podrida; ó de mal uso, ya asegurándose, en cada paso del tren, de que si-
gue bien la via á lasinme.liaciones de los viaductos, donde cualquier dcfecto ó
desnivel es tan peligroso; ya mejorando. el saneamiento de los escarpes, y sobre
todo viendo si los carriles guardan sicmpre la misma distancia entre sí, y si es
sénsib]e la diferencia del nivel del extremo de una barra al principio de la otra,
causa de tanto choque de las ruedas y aun de descarrilamientos.

La humedad en los terraplenes y las corrientes de agua en ellos detenida, mo-
tivan tambien un sensible descenso del terraplen, que con el tiempo se agranda in-
teriormente, para producir en un momento dado un hundimiento al'carril al tiempo
de pasar el tren, y consiguiente á este el accidente, que solo se evita abriendo las
con venientes salidas al agua detenida desde que se obscrve que, por semejante
olvido al hacer la explanacion, el terraplen obra como diq ue ó es obstáculo á las
vertientes de agua.

1937. Por instabilidad y desgaste de los eal'riles.

Los carriles de base plana, clavados á las traviesas y unos con otros por las
eclisas, son los que mas dificultad presentan para girar ó variar de lugar. Los de
simple y dobl0 seta, apoyados en coginetes, tienen el inconveniente de qne la cuña
de madera se contrae con e] calor, aflojándose y saliendo de su lugar por ]a tre-
pidacion; con ]0 cual queda libre ]a barra, que muy luego varia de lugar ógi-ro,
ocasionando un descarrilamiento. Por esta razon se han puesto ec]isas á toda~ las
barras de diferentes caminos que los l1evaban en coginetes, como se debiera hacer
allí donde todavía no exista. El carril Brune], que deja desunidas las barras, tiene
tambien el defecto de que á poco uso se mueven los clavos de las placas, dejindo-
las libertad de separacion, que éambien facilitan e] descarrilamiento.

No hay, pues, respecto á este particular, otro medio que evite el siniestro, qne
registrar las traviesas y poner eclisas á tod'ls las barras. De otro modo se va ex-
puesto, por mucha que sea la vigilancia y muchos los empleados encargados de
ej ercer la. .

1938. Los carriles, además, sujetos por desiguales presiones á desiguales
desgastes, pueden tambien esfoliarse, curvarse Ó romperse, produciendo descarri-
lamiento cada uno de estos defectos. La esfoliacion proviene del resba]amipnto de
la máquina y wagon es cuando se usan los frenos, y tambien de mala fabricacion:
cosa que debe reeonocerse y evitarse. La curvatura depende de la poea resistencia
del carril á la presion del tren, haciéndole sufrir una ficxion mas ó menos sen-
sible, que generalmente queda marcada por ]a insuficiencia de elasticidad de]
metal. Conviene evitar este defecto empleando barras de suficiente estabilidad y
peralto (véase ]0 dicho respecto á carriles). Por Hn, ]a rotura puede provenir de
la influencia atmosférica ó de] choque de las ruedas cuando hay desigualdad en
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í '.' 'surJerficies de las barras y llantas; ó cuando por el desgaste de estas mon-
/~el 'reborde en el coginete y cae con fuerza sobre el carril. Estns roturas tie-

':nmas lugar en los carriles de coginetes y BarIo,: que cn los de e~¡¡~as: y
" a Prevenirlas no hay mas que no, usar el matenal desgastado y vIgilar ]apar ,

""a Por lo demás, ]as barras-carriles se hacer! hoy con gran esmero por el meto-
~~ ~an perfecc.ionado dpllaminado; siendo mejores ]as barras cortadas á cuchillo

i
'lue por la s~erra circular, ,la cual altera la union de las fibras donde mayor debe

Ber su eohesIOn.
Conviene, tambien, dejar espacio suficiente á la dilatacion del metal, á fin de

evitar que salga la barra de la via ó que se levante ó se curve , causas todas de
d~scarrilamiento.

1939. Por obstáculos y mala direccion dc agu~as.

En cuanto á los pasos á nivel, seria una gran ventaja el suprimirlos, como en
Inglaterra, donde hacen pasar la carretera t>or un viaducto ó por su timel: p~ro.
ya que esto no suceda en España, solo se podrá contar con seguridad en estos
pasos cuando haya en cada uno Un gu!uda fijo ó que no tenga otra obligacion á
que atender. Lo propio se dice respecto á los agujeros, que, como todos estoR
.empleados, deben ser inteligentes, de buena conducta y de probado amor al
servicio, á fin de que en todo tiempo, especialmente las noches de invierno,
csten firmes en su puesto, redoblando cada vez mas la vigilancia que les está
-encomendada. El camino que carece de empleados, ó que tiene insuficiente nú-
mero de los de esta clase, no puede contar con seguridad bastante en cualquiera
parte de su trayecto. Debe, por consiguiente, haber numeroso personal útil, y ya

'que la fatiga y responsabilidad es tan grandc, lo mismo que sucede á los maqui-
, nistas, se los debe pagar bien y halagarles con ascensos ó 'mejoras de sueldo; si
, bien pueden evitarse, como ya se ha dicho, sin el concurso del hombre la mayor
parte de estos accidentes, siempre que se haga uso del sistema eléctrico de Fer-
nandez de Castro.

Incendios. Son hoy dia tan raros los incendios ocasionados en los trenes, que
nada hay que advertir respecto á ellos. Las cenizas candentes pneden entrar en
un wagon, y las áscuas de cock, al caer subre los carrilles, subirtambien á la
madera de los carruajes: pcro todo esto será visto en seguida y contenido por los
empleados y pasajeros. El fuego que estos sostienen con los fósforos y cigarros,
.y ann algnnos con matcrias inflamables, como el espíritu de vino para preparar

té ó café, es mncho mas sensible y expuesto. La vigilancia, sin embargo, de todús
. es suficiente garantía contra este accidente. Las señales pirotécnieas producen

tambien algun peligro en el tren ó la vía; pero en España no hay lugar á seme-
jantes señales.

.

Choques. Se ha dicho anteriormente que los choques pueden tener lugar, 1'-
cnando dos trenes van en sentido opuesf() por una misma via; 2.° ó cuando nno

;. marcha con mayor velocidad al alcance del otro; y 3: cuandonn tren se encuen-
tra con otro estacionado, ó un obstáculo cualquiera pnesto inesperadamente sobre
la vía. El primer caso es efecto de inobservancia reglamentaria de horas, y no
tendrá lugar observando bien las de salida. Generalmente nosucede este accidente
entre trenes (,rdinarios: pero á veces se interpola uno extraordinario, de pasa-

,jeros ó mercancías, sin mas 'aviso 'qne el telágrafo cnando, tal vez, y,a h'l sa-
lido el tren opuesto. En este caso no q neda mas que acudir. á las señales or-
dinarias y parar ambos trenes, lo que podrá snceder bien en grandes dis-
tancias rectas y buen tiempo; pero en distancias curvas, ó cuando el tiempo
no deja ver bien las señales aéreas, ó estas est:ín mal dadas, el choque es



1162 MANUAL DEL INGENIERO Y ARQUITECTO.

inevitable. Solo el sencillo sistema eléctrico de Fernandez de Castro resuelve
la cuestion en todo tiempo y todos los momentos del modo mas satisfactorio.
En los caminos de dos vias, de la que una sirve para la marcha en un sen-
tido y otra para la opuesta, no tiene lugar el choque á no hacerlo de propó-
sito, ó cuando una máquina-piloto" pedida en socorro, llega al tiempo de partir
el tren.

.

El segundo caso le produce una velocidad mal arreglada de dos trenes en un
solo sentido; y por no observar el tiempo segun reglamento ó las exigencias
del tráfico, ó por impotencia de la máquina (demasiado cargada para su fuerza),
ó pórque los carriles son resbaladizos porla lluvia, nieve ó escarcha, hacie¡¡do que
las ruedas no muerdan y la locomotora avance lentamente; ó, en fin por l.a in ter-
posicion de cuerpos extraños ó un accidente imprevisto. Sucede entonces que no
habrá colision en tiempo bueno y alineaciones rectas: pero con niebla ó en alinea-
ciones curvas es posible no basten las señales ordinarias y las explosivas, ó.que
unas y otras estuviesen mal servidas. El sistema de Fernandez de Castro es el solo
que puede responder bien y evitar el encuentro.

El tercer caso sucede cuando se llega á la estacion con sobrada velocidad por
no haber dado á tiempo la señal de freno, ó porque este se rompiese ó no funcio-
nara bien. Para evitar este peligro basta hacer, como en España, porque el tren
disminuya de marcha con mucha anticipaelon á la llegada; y en caso de olvido
el sistema de Fernandez de Castro respondería satisfactoriamcnte, y en buen
tiempo las señales ordinarias, sin temor de que falte freno, pues que se puede po-
ner en uso el de contra-vapor.

Para el caso de no ser un tren el objeto interpue~to en la vía, sino tierra, nie-
ve, ó piedra caida de los taludes ó túneles, ú otra cosa cualquiera, ya se sabe
cómo por el sistema de Castro se vence tan grave dificultad.

Lástima es que la fuerza de rutina sea tan poderosa que ella sola sea causa de
no haber sustituido este probado sistema, el mas completo y seguro de todos, á
los ordinarios en uso; los cuales no habia necesidad de desechar para utilizarlos
convenien temente.

1940. Entre los objetos interpuestos en la via la nieve es el de mayor consi-
deracion en los paises del Norte, pues en muchas ocasiones tienen que suspender
el tráfico por horas y dias; particularmente si la nieve no es la llamada humeda,
cuyas moléculas se adhieren bien sin que las lleve el viento, sino la seca ó pul-
verulenta que se levanta de la tierra al menor aire que haga, formando torbe..
linos con el viento fuerte, que la deposita en grandes masas luego que cesa.

Contra este fenómeno poderoso no hay regla segura, pues los medios ordina-
rios, las escobas adaptadas á las locomotoras, los trineos, palas y carros de
de nieve, son insuficientes, costosos y aun sin efecto cuando aquel tiene lugar.
Solo las plantaciones y setos ó vallados de 2'" de altura á io largo del camino en
los sitios mas peligrosos por la exposicion del terreno y direcelan N ó N, O del
viento, son los que han dado algun favorable resultado, pues estos medios rompen
la violencia del aire y obligan á caer la nieve verticalmente, y á veces á sal-
var el camino. Afortunadamente en España poco hay que temer por causa de la
nieve, y es probable que, á excepcion de los puertos de la cordillera cantábrica,
todos los demás puntos estarán constantemjJnte expeditos, ó sean en ellos sufi-
cientes los medios ordinarios.

1941. 3.' Imprudeneias de los viajeros ó mal servieio .de los em-
pleados. .

Los accidentes que sobrevienen por la falta de observancia de los reglamentos,
ó por la inexactitud ó irregularidad del servicio, tienen el fácil remedio que pro-
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lduee la fuerza moral, segun ya se ha indicado para los maq ninistas y guarda-
!vías. Pero los casos aislados de imprudencias por los pasajeros y empleados de-

.pendientes de la voluntad mal aconsejada, como echarse fuera del coche cuando
este lleva aun velocidad, sacar la cabeza en túneles ó estaciones, llevar abiertas
las' puertas y reclinarse en ellas, dejar caer objetos en la vía, cuando uno cual-
quiera de ellos puede hacer descarrilar el tren &, &, todo esto no se puede evitar

, ó se evita con suma dificultad, y no hay otra regla que la mejor ó mas esquisita,
~igilancia.

.

Bueno fuera, para evitar otros accidentes ó aminorar los que tienen lugar
por la cola del tren, no apercibidos por el maquinista, que hubiera un medio de
comunicacion completo y satisfactorio desde la máqúina al último wagon, ya por
inedio de una campana en el tender con cuerda hasta el coche del conductor, ya
pÓr nn acústico que fuera exteriormente sobre los coches hasta las inmediaciones
del maquinista, ú otro medio cnalquiera que se ensayase y fuese útil y seguro,
una vez que la construccion de los carruajes no permite, como en los americanos
y venetos, .pasar directamente de unos á otros, sino por medio del estribo exte-
rior, tan lentamente y con tanta exposicion. De este modo se prevendrian mu-
chos de los sinistros extraordinarios que no se pueden evitar por no verlos ó no-
tarios el maquinista ó los empleados en la cabeza del tren. '

1942. Conelusion.

Debemos decir en conclusion, que la mayor parte de los accidentes, de que
se acaba de hablar, no tienen ahora lugar ó son muy raros, ya por lo' que res-
pecta á las buenas obras de fábrica, fortaleza de los puentes (generalmente de
piedra ó hierro laminado), bondad de la explanacion y locomotoras, cuyos ele-
mentos son de lo mas satisfactorio, como por lo que hace á rotura de carriles,
ejes, ruedas y atalajes de amarra, cuya constru ccion ha llegado casi á la perfec-
cion.

El servicio se hace tambien con bastante regularidad, yel personal es' de con-
fianza; pero nunca será bastante la vigilancia qne se deba ejercer por todos los em-
pleados, desde los ingenieros á los gnardas, ni suficientes los medios de retribucion
que se adopten para extimular y satisfacer el penoso oficio de los subalternos de
la explotacion, especialmente los guardas y maquinistas. Estos últimos, expuestos
siempre á la inclemencia de los tiempos y á las contínuas alternativas de calor
sumo y fria glacial en todos los instantes de la marcha en invierno, sin tener si-
quiera la peq ueña cnbierta que con mas humanidad llevan las máquinas ameri-
canas, merecen mas consideracion y la mayor solicitud por parte de las empresas.
El servicio que á veces se exige de ellos 1es priva del sueño y es causa de que,
por no poder ser dueños de sí mismos, se duermen ó rinden en el momento en que
han respondido á la señal de la 'estacion extrema, donde debe terminar su tra-
bajo, como una vez sucedió en el ferro-carril del E. de Francia, y como se puede
repetir ciento.

Las colisiones y descarrilamientos disminuyen tambien mucho, y si se adoptase
definitivamente el sistema eléctrico de Fernandez de Castro, probablemente no
tendrían nunca Ingar en su mayor parte; no quedando otro recelo en la marcha
de los trenes, qne los accidentes ocasionados por objetos caidos en 1a vía ó en ella
es.tacionados sin poder ser vistos, como los que dependen de la negligencia de los
viajeros ó empleados.

CAMINOS DE HIERRO ATMOSFÉRICOS.

1943. El grande objeto que se proponen los caminos de hierro atmosféricos
es, á mas de la economía en los trasportes, el de evitar al público los peligros á
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que el sistema ordinario le expone con sus pesadas máquinas y el fuego y vopor
que las acompaña. M. Pecqueur dice, con este fin, que de la comparacion entre el
sistema de locomotoras de vapor y el atmosférico, se deduce en favor del úl-
timo: 1.' que la economía de combustible llega, cuando se emplea el aire como
primido por motor, á los ~ lo menos del que gastan las locomotoras ordinarias;
2.' la ventaja de suprimirse las máquinas y tenders y la seguridad consiguiente
de los viajeros; 3.° la facultad tan esencial de poder seguir muy próximamente
los declives del terreno; y 4.' en fin, la de poder reemplazar en parte ó en tota-
lidad las máq uinas de vapor con motores naturales.

1944.' {;Iusilicacion de los caminos atmosfé,'icos.

En 1810' se intentó la primera vez por el Ingeniero dinamárqués Medl1urst
aplicar á la locomocion el principio debido á Papin de aprevechar la rarefac-
cion del aire para producir el movimiento por medio de la presion atmosfé-
rica. Pero solo mas tarde, y luego que el mismo Ingeniero Medhurst discurrió
trasmitir la accion del émbolo por un tubo á lo largo de la vía á wagones
dispuestos exteriormente al mismo tubo, unidos á él por uu vástago que pasaba
por entre una abertura en toda la extension de aquel, fué cuando realmente se
trató de un modo mas favorable y decisivo de la locomocion atmosférica; pro-
poniéndose por varios Ingenieros nuevos sistemas, ó medios mas ó menos inge-
niosos; muchos de los cuales, ensayados en grande escala, han permitido es-
tablecer algunos sólidos fundamcntos sobre la teoría y práctica de estas nue.
vas vías.

'

Tan grande ha sido la importancia dada á este procedimieuto que en el es-
pacio de pocos años, hasta 1847, solo en Francia se contaban 70 privilegios por
invenciones ó mejoras de caminos atmosféricos: sistemas todos ellos que se pue.
den clasificar en cinco séries diferentes.

1.' = Consiste la !.' en un tubo de diámetro proporcionado al esfuerzo de trac-
cion qne se ha de ejercer, colocado en medio de la via á igual distancia de los
carriles, eón una abertura en su parte superior en el sentido de la longitud,
suficieutemeute ancha para dar paso á un vástago metálico vertical que, inva-
riablemente unido al émbolo que recorre el tubo, se adapta á voluutad al wagon
directo á que se unen los demás carruajes del treu que siguen el movimiento
del émbolo propulsor.

La válvula que cubre la abertura longitudinal 'es la parte característica lllas
importante del sistema (á que pertenecen los de Clegg y Samuda, Hallette, IX),
pudiendo funCionar ó moverse el émbolo por medio del vacío en el tubo ó por
el aire comprimido.

2." = La 2.' série estriba en los medios necesarios para hacer llegar el aire com-
primido á los cilindros de una locomotora ordinaria sin caldera. Tal es el sistema
de Pecqueur. Toda la dificultad en él era la alimentacion de los expresad08 cilin-
dros, porque no parecia posible hacer llevar al vehículo el elemento mismo de
su marcha. Con este fin ha imaginado el autor un tubo á lo largo de la vía que
sirve de receptáculo donde se obtiene la fuerza acumalada ó sea el aire compri-
mido. Para hacerle llegar á las cajas de distribucion, el tubo cerrado está pro-
visto de distancia en distancia de pequeños tubulares con sus válvulas puestas en
comunicaeion con otro gran tubo llamado propnlsor, dividido en compartimientos
mas ó menos largos, segun la naturaleza del terreno. dentro del cual pas~ el
émbolo ligado al wagon direetor como en el sistema anterior. Cada extremidad
de una seccion del tubo propulsor tiene una tapa que abierta deja pasar el ém-
bolo, y cerrada intercepta el poso al aire que recibe del tuba cerrado como este
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3 su vez le obtiene por motores fijos. El aire comprimido pasa á los cilindros de
r la propia manera que el vapor á beneficio de un tubo metálico, de q ne una par~e

es elástica para prestarse á las oscilaciones y choques que pueden sobrevemr:
en la marcha. Este sistema de distribucion permite una expansion constante á
cada toma de aire ó por cada tu bu lar del gran receptáculo longitud inal. La idea
que mas ha preocupado á M. Pecqueur con este sistema es el que sepueda pres-
tar á las desigualdades del terreno, siguiendo la vía á nivel ó con pendientes

. mas ó menos considerables, segnn naturalmente existen en la superficie del globo.
3.' = El pensamiento de la 3.' série es lanzar el émbolo propulsor á intérvalos

iguales, y hacer adquirir así nna velocidad uniforme, sirviéndose -del aire com-
primido, segun se explica en los sistema de Chameroy, Lorenzana y otros.

Motores fijos sirven para hacer funcionar bombas de compresion que llenan
y alimentan de aire comprimido un tubo entre los carriles en toda la extension
del camino. Sobre los costados de cste inmenso receptáculo se fijan ramales dis-
pnestos de manera que pueda hacerse la distribucion en tiempo útil del aire com-
primido en el momento del paso de los trenes. Por medio de estos ramales se po-
ne en comunicacion con el gran tubo otro articulado unido al convoy, qne, reci-
biendo el aire comprimido, adqniere y trasmite al tren el movimiento proporcio-
nal á la presion del aire.

Segun M. Chameroy pueden resumirse así las ventajas de su sistema.

L' Economía en el establecimiento de los carriles, atendido que el locomotor no pesa mas que
,'ode una máquina de vapor locomotriz.

2.' El servício puede hacerse á la vez sobre dos vlas con un solo tubo.
3.' Este tubo, colocado bajo tierra, está al abrigo de la malevolencia y su eutretenimiento es

insigoificante
~,' Compuesto este conducto de tubos de palastro y bitúm,en (los solos que se pueden emplear

para contener el aire comprimido) , forma un receptaculo inmenso en que se introduce toda
la fuerzalocomotrizconvenienteá las necesidadesdel servicio.

5.' Se puede dismmuir Ónentralizar esta fuerza y aun retroceder cou ena para detener el t"en 6
descender las rampas, gastándola siempre con utilidad.

6.' Hallándose el conducto enterrado se pueden franquear los pasús á nivel.
.

7.' La disposicion del tubo locomotor, que es articulado, permitirá franquear las curvas de pe-
queño rádio.

8,' Es posible hacer marcb:ir varios convoyes sobre la misma linea, por cuya razon se podrán
enviar trenes de socorro. .

9.' Abriendo mas ó menos las llaves de comunicación se obtendrá una fuerza y una velocidad
mas grandes, y se podrán subir fácilmente las rampas.

iO.' Este sistema de locomocion no ofrece peligro algnno semejante al de las locomotoras de
vapor. .

1165

4.'-La cuarta série, debida al Ingeniero Dezelu, consiste en laaplicacion de]
clectro-iman á la locomocion.

Un tubo horizontal, herméticamente cerrado, se coloca á lo largo del camino
entre los carriles ó entre las dos vías, para servir á una ú otra de las mismas.
Este tubo, que el autor propone constrnir de madera, enlncida interiormente de
liga marina, recibe el diafragma ó émbolo provisto de cierto número de imanes
oblicua ó verticalmente, á que se puede anmentar la fuerza con una pila de Volta

. actuando atractiva y repulsivamente. Igual número, poco mas ó menos, de ima-
nes se fijan al tren, algo superiores al del diafragma; de manera que, hadendo
mover el émbolo por un esfuerzo cualquiera (el vapor ó aire comprimido), segui-
rán con él los wagones de que se compone el tren, siempre que la fuerza de atrac-
cion y repulsion entre los fluidos del diafragma y los del tren sea un poco mayor
que la presion ejercida sobre la superficie del émbolo.
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5.. = Consiste la quinta série, segun la idea de Lebruere y Griffiths, en hacer
marchar los trenes por medio del vacío, pero sin abertura alguna en la válvula
sobre el tubo propulsor, y por consiguiente sin vástago de union (fig. 864).

Con este fin emplean los autores una válvula flexible a compuesta de un cuero
clavado en toda la longitud de la rampa horizontal superior al tubo, rodeada de
láminas metálicas para evitar el desgaste, y dispuesta de modo que se pueda le~
vantar y bajar sin dar paso al aire. El émbolo B está provisto de dos ruedas C
cuya circuuferencia se eleva mas que el punto culminante del tubo A, pndiendo
así comprimirse la correhuela a y tesarla en cierta cantidad. Otra rueda C' fija al
wagon director se apoya entre las primeras y hace completa la adherencia de
estas tres partes. De aquí resulta, que si el émbolo, solicitado por la presion,
tiende á desplazar J hacer girar en cousecuencia las ruedas C ,estas, por su ad-
herencia con la válvula y rueda C' del wagon director, harán girar la última con
igual velocidad. Para que sea mas enérgico este movimiento agregan ]osautores
sobre el eje de la C' otras dos pequeñas ruedas ó po]eas, que, por medio de cor-
reas, ayudan ó facilitan el impulso dado á ]as ruedas motrices sobre los carriles.

Hay, además, una válvula e en el émbolo que, puesta en movimiento con las
palancas d, d', d", á voluntad del maquinista, permite la trasmision del aire á la
parte vacía para moderar así la velocidad ó parar enteramente el con voy. '

Entre los muchos sistemas inventados de caminos atmosféricos, hay a]gu-
nos, dentro de las cinco clases indicadas, que ofrecen mas novedad y exce~
lentes resultados, como consta de la experiencia. Mas no siendo nuestro ánimo
entrar en detalles de todos ellos, por no permitido las dimensiones de este ma-
nual, pero deseando no limitar aquí la noticia que nos hemos propuesto dar de
este nuevo medio de locomocion, hablarémos, aunque de un modo conciso, del
sistema de Clegg y Samuda ensayado en Inglaterra y Francia en algunas de sus
líneas.

1945. Sistema de t:legg y Samuda (eamino atmosférico que fun-
cionó de !Wanterre á Saint-Germain).

'

,Pertenece este sistema á la primera série, como ya lo hemos anotado, y el
efecto se obtiene por medio del vacío. El tubo propulsor, reforzado con nervios,
está colocado entre los dos carriles, paralelamente á ellos y apoyado en las tra-
viesas del camino. Una bomba neumática, por cada extcnsion determinada del
tubo, puesta en movimiento por una máquina de vapor, se encarga de hacer la
aspiracion del aire en todo el interior de aquel, yen una longitud que depeude
de la naturaleza de la máquina. La presion' atmosférica disminuye así por un lado
del émbolo proporcionalmente á la cantidad de aire aspirado; y como la presion
sobre la otra cara queda la misma, el émbolo se moverá naturalmente con una
velocidad que depende de la fuerza que determina la diferencia de estas dos pre-
siones multiplicada por la superficie de la cara exterior. Cuanto mayor sea 1:J.po-
tencia del aparato neumático yel grado de rarefaccion del aire en el interior del
tubo, mayor será esta velocidad.

El émbolo, que camina dentro <lel tubo, se liga al primer wagon, construido
á este efecto de una forma particular, y lo hace marchar con una velocidad
dependiente á la vez de la perfeccion del vacío y del peso de los wagones re-
molcados. Las válvulas colocadas de distancia en distancia interceptan la comu-
nicacion en toda. la longitud dd tubo y permiten establecer esferas de accion en
que funcionan máquinas fijas dispuestas á intérvalos variables alIado dd ca-
mino.

'

1946. Válvula longitudinal.
La cubierta ó válvula longitudinal del tubo. su elasticidad y propiedad de im-
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edir las entradas de aire al paso del vástago del émbolo, son las condiciones
;senciales del problema que ha ocupado tanto y ocupa á multitud de Mecánicos,
Ingenieros y Sábios.

En la publicacion industrial, tomo 6.', y en el extracto que hace Armengaud
:¡.iné, de que tomamos estas noticias, pueden verse los diferentes sistemas pro-
.puestos y practicados con éxito mas ó menos feliz, que han dado orígen á otros
tantos medios de locomocion atmosférica, unos enteramente originales, y varios
que son modificaciones de sistemas establecidos.
, En el camino at mosférico de Saint-Germain se ha copiado el Irlandés, cuya
válvula se representa en la figura 865. Se forma de una banda de cuero espeso a
sobremontada de otra b y entre dos láminas de hierro c sujetas á tornillo. Dis-
puesta así en toda la longitud del tubo, se mantiene por una varilla d que le
sirve de charnela ó centro de rotacion. De distancia en distancia existen cubos e
que reciben los pernos curvos {. por medio de los cuales se aprieta á voluntad la
varilla d contra la válvula. Del lado opuesto hay una ranura g , llena de mezela
hccha de cera y sebo, la cual, ayudada pOr la presion atmosférica, cierra exac-
taroeute cualquiera abertura que pudiera quedar y servir á la entrada del aire.
El peso de esta válvula es suficiente para caer por sí misma en el momento de
pasar el vástago; y como la cara anterior de este precede bastante al expresado
vástago, resulta que el poco aire que penetra eIl el momento del paso queda
posterior á aquel y no ocupa espaci o alguno del vacío.

1947. Válvula de entrada.
En el momento de entrar el émbolo en el tubo empieza á verificarse el vacío

avisando antiGipadamente por telégrafo. Para hacerlo con ventaja "'e interrumpe
toda comunicacion por medio de una válvula llamada de entrada cuyo mecanismo
vamos á explicar (fig. 866).

Cerrada la válvula C por medio de la palancá B, queda interrumpida toda co-
municacion entre la parte del tubo en que se h'aCeel vacío y la que ocupa el
émbolo y tren. A la primera evacuacion de aire producida por el juego de la
bomba neumática, desaparece el equilibrio de presion en ambas caras de la vál-
vula C, la cual tiende á recobrar su posicion normal girando al rededor del eje i
por no hallarse retenida mas que por el sector de fundicion k y su contrapeso l,
que son insuficientes por sí solos para mantenerla levantada. Se está, pues, obli-
gado á ejercer sobre la cara en contacto con la parte vacía una presion que se
pueda establecer ó retirar á voluntad. A este fin en la parte del tubo de pro-
po]sion en que se mueve la válvula se pone un tubular m al que se une el cilin-
dro D. El interior de este, fundido con dos orificios n o comunicantes al cxterior,
recibc el émbolo de guarnicion de cuero E ligado á la válvula C por el vástago
F.Ahora, si se quiere impedir caiga la válvula al aspirar el aire del tubo, se
descubre el orilicio o y sc cierra el n por medio del tirador p: el aire se precipita
bajo el émbolo E; y como la superficie de este es sensiblemente mayor que la de
la válvula, la presion del aire la mantendrá cerrada con una fuerza dependiente
á la vez de este exceso de superficie, de la perfeccion en el tubo y del peso 1mul-
tiplicado por la longitud del brazo ó sector k. .

Cuando el vacío ha llegado á un grado conveniente se baja la válvula para dar
paso al émbolo: á este efecto se cambia la posicion del tirador p que pone en-
tonces en comunicacion los dos orificios n o, en cuyo instante el aire que existe
sobre el émbolo es de seguida aspirado por el tubo, y el equilibrio de presion
se restablece bien pronto abriéndose la válvnla sin choque alguno. Para un
caso de accidente ó de falsa maniobra el cilindro D está provisto en su base de
Un resorte metálieoq que amortiguaría el choque del émbolo si se desprendiese,
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y de una válvula de seguridad b' que dejaría escapar el aire en caso de Jálsa

maniobra.
El manejo del tirador de aire p se efectua á la mano ó por el mismo tren. En

el primer caso no hay mas que girar la palanca G, por cuyo movimiento subirán
ó baj arán la mani vela r y vástago s. En el 2.' caso tiene este lugar por medio
del ingenioso mecanismo representado en la figura 867. Se componen de una do-
ble palanca H, situada algunos metros de la vál vula que ha de mover y dispuesta
deutro de la cabeza del carril i, oscilando en el puuto fijo t. Cuando la primera
rueda del wagon hace bajar la parte curva de e~ta palanca, su brazo opuesto
deja escapar' el molinete 1 que retenia, quedando este segun indica la línea de
puntos; y como de los extremos del expresado moJinete parten dos alambres u

'que se cruzan á su medio y van á otro segundo molinete 1 (fig. 866), que es el
eje de la palanca r, se tiene por su movimiento el que corresponde al tírador p
que el peso v tiende á hacer descender. Para volver el todo á su primitivo esta-
do se hace uso de la palanca G.

1948. Wálvnla intermedia.

Para limitar la esfera de accion de cada máquina motriz, existe otra válvula
intermedia que se maneja de igual manera que la anterior, salvo algunas pe-
queñas pal'ticularidades, como por ejemplo, la caja de tirador que, por medio de
un tubo recurvo, se halla dentro de la parte vacia en el conducto propulsor en
vez de estar al aire libre como en el anterior caso: su principio, movimiento y
objeto son enteramente iguales.

1949. Wálvnla de salida.

Se coloca hácia la extremidad del tubo de llegada, y mas allá del ramal sub-
terráneo que sirve para la evacuacion del aire. Sn objeto es dar salida al émbolo
y limitar la esfera de accion de la última de las máquinas neumáticas.

Oscilante en el punto y (fig, 868) Y en el supuesto de estar hecho el vacío,
afectará la posicion indicada por la línea de puntos dentro de la caja C K mante-
niéndose de este modo por la presion atmosférica exterior. Cuando llega el con-
voy, y desde que ha pasado el tubo-ramal de aspiracion, el tirador a; se abre co-
mo nna corredera con el anxi1io de una palanca semejante á la descrita mas
arriba, y por medio del contrapeso D y alambres a'; penetra entonces el aire ex-
terior por el orificio z, adquiriendo en poco tiempo nna presion igual á la qne
sujetaba la válvula, y esta baja sin ningnn otro mecanismo, pudiendo así pasar
ertren libremente y segnir hasta la salida del tubo con solo su velocidad ad-
quirida.

1950. Wagon direetor y émbolo de propulsion.

Las funciones de estos dos órganos, que hasta cierto punto se pueden cc,nside-
rar como en reemplazo de las locomotoras, son inseparables. Los conductores
pueden modificar la accion á su voluntad segun las necesidades generales del
servicio ó las circunstancias imprevistas de la locomocion, aminorando ó dete-
niendo completamente la marcha de los trenes. Las maniobras que para ello son
necesarias tienen lugar por medio de sencillos mecanismos hábilmente combinados,
y. dispuestos de manera que no hay la mas pequeña confusion.

.
1951. Embolo. , .

Las 'figuras 869 y 870 hacen ver todo el aparato de que vamos á dar una idea.
Se presenta en primer lugar el émbolo propiamente dicho E, compuesto de dos
discos G' G' de fundicion, sobre cuyos bordes se ponen guarniciones de cuero e',
á los cuales se agregan otros discos interiore~d de palastro aplicados al lado
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.opnesto de los cueros y snjetos entre sí por el vástago c. Unen estos discos el
vástago' general F Y la barra de horquilla F', ligada por el pasa<lor a (bajo el

cnal se halla el tubo r' de los manómctros de q ne luego hablaremos) y los ejes
bal rededor de los cuales giran los expresados discos. El vástago se prolonga
para unirse al porta-ruedas y reeibe la palanca H' l' que sirve para hacer bas-
cnlar los meneionados discos ó caras del émbolo hasta que toman una posicion
oblícua, tal como répr~sentan las lineas de puntos: posicion que permite no
hacer volver el émbolo ni desgastar el cuero con el rozamiento luego que para
descender nna fuerte pendiente, como la de Saint-Germanin, se lanza el tren
abandonado á la fuerza de la gravedad. Para que al girar lo, discos no pa-
dezca ~I tubo r', que indica en todos los instantes al manómetro la fuer ea de
presion del aire. se cónstruye un po ea mas largo de lo que d 'biera ser y se
forma de un tejido flexible impermeable al aire yagua, uniéndole sólidamente
á las cajas ó tubos de bronce g.

1952. Porta-ruedas del émbolo.

Unida al vástago del '<mbolo existe una armazon N con 5 pequeñas ruedas ó
discos S y dos placas n' de diámetros diferentes; sirviendo las primeras para
levantar la válvula longitudinal, y las segundas para despegarla, de manera que,
las ruedecillas S economicen fuerza y dismiuuyan el rozamiento. Contra uno de
~stos discos se halla fijo el vástago, T, formado simplemente de una lámina de
palastro solidariamente unida á la parte del wagon representada por la letra U,
que se llama carrelon movible. Se puede observar que el émbolo camina á gran
distancia de la placa de conexion á fin de imp,edir al aire entradas, que fueran

. considerables si la abertura de la válvula tuviera justamente lugar en un" parte
del vacío. Los discos S debea estar muy bien centrados y tener fácil movimiento
al rededor de su eje, permitiendo entrar en las muñoneras el aceite ó grasa
que sea necesaria; á cuyo objeto s~ han dispuesto como representa la figura !L
En ella se ve que los ejes ó muñones de las ruedecillas tocan un grano de acero
que sirve para la centra\izacion por medio de uu torni!lo contra el mismo grano.

Son, pucs, las piezas interiores al tubo, el émbolo, la barra de conexion y el
porta-discos ó ruedas. Este último recibe en su extremo opuesto un rodillo V des-
tinado á eq uilibrar el peso del émbolo. '

1953. Wagon y earreton mo..,ible. ,

El wagon director, colocado á la cabeza del trcn, se haBa dividido en 3 4e-
partamentos, uno interior para los Ingenieros ó Inspectores de la línea, y dús
exteriores para los Conductores del tren y Mecánicos. Llevan estos últimos un
manómetro que comunica con el tubo r', que atraviesan el émbolo, y las rnani-,
velas del freno; hallándose cubiertos simplemente de un techo y r04ea4os 4e una
barandilla 4e hierro.

Antes de colocar el wagon sobre el principio de la via atmosférica, se pone el
émbolo 4entro del tubo; para lo cual es preciso separar del wagon el carreton
movible á que se hall a aquel sujeto. ,Esta operacion se h8,ce muy sencillamente
por medio de la palanca D' que mueve á la vez las piezas de ranuras 1', los ejes'u'
que las llevan y las palancas de trasmision' x' v'. En este movimiento los vásta-
gos y', que giran dentro de las ranuras y están fijos al marco C'. describen con
sns extremos arcos justamente iguales al espesor de los largueros del carreton;
con lo cual desprendido este de todo punto de suspension , puede quedar sobre
la via y abandonar enteramente el wagon director. Estas dos partes del tren,
que ruedan sobre un mismo plano horizontal, necesitan la adicionde una via
suplementaria compuesta de carriles vacíos sobre que vienen á descansar las pe-

74-
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'l ueñas ruedas E' del carretou U moutadas eu los ejes y'. El terreno para <esta
segunda vía se prepara sensiblemente mas inclinado que el de la ordinaria, para
que, cuando' en un viaje se hallen los dos carros el uno á continuacion del otro, .
puedan por el móvimiento de los dos resortes t' volver las cosas á su anterior
estado; es decir, establecer la solidaridad que debe haber enM"eel émbolo y wa-
gon director. .

Al extremo posterior de este último se halla sujeta una rueda O' de fundicion
que girando en o' comprime.la vá]vu]a ]ongitudinal para acabarJa de cerrar bien
luego que ha pasado el vá,tago del émbolo. Al modo que en ]as locomotoras hay
~n cada wagon director un barr~dor t, para desembarazar la via de cualquiera
obstáculo que se interponga. Por último, entre cada dos de ]as B ruedas matrices
existen dobles zapatas dd freno que; por medio de pa]ancas bien dispuestas, de-
terminan un rozamien to enorme, capaz de moderar y aun detener casi instantá-
neamente la marcha de] tren.

Todas las partes del armazon inferior están ligadas por barras de palastro
oblicua y perpendicularmente á la via, y las del armazon superior por otras,
además, de madera en cruces de San Andrés.

1954. Esfuerzo de traccion.
Para representar ana.líticamente la ley de las variaciones por los esfuerzos de

traccion correspondientes á diversas velocidades se hace uso de la fórmula em-
pírica

R=a+ bv'
en que son

R = la resistencia al esfuerzo de tr.ccion por tonelada. .

a = Coeficiente numérieo que representa el esfuerzo de traccion por tonelada á una velocidad
infinitamente pequeña.

b v'= Esfuérzo de tra,ccion variable como el cuadrado de la velocidad v, que dá la resisten-
cia del aire y todas las demás resistencias crecientes como el cuadrado de esta ve-
locidad. <

. Segun los experimentos hechos en el camino de Saint-Germain y otros varios,
entre ellos en el de Saint-Etienne á Lyon, se han determinado con el auxilio del
dinamómetro los diversos esfuerzos de .traccion por tonelada correspondientes á
varias velocidades; teniendo así pafa los respectivos coeficientes a b los términos
medios.

a=O'~,OO421 y b=O'"",OOOO317.
Si representamos por T el número de toneladas de un tren y por E el es-

fuerzo de traccion que se deberá desarrollar para darle una velocidad uniforme
será

E=T (a + bV2)
1955. Rozamiento del émbolo propulsor.
Admitida la fórmula R= a + b v', ]a primera ap]icacion que de ella se ha he-

cho ha tenido por objeto determinar el rozamiento del émbolo propulsor. Para
l1egar á este fin se ha emp]eado la expresada fórmula en diversos experimentos
hechos sobre el camino atmosférico de Da]key á Kingstown , y se la ha combi-
nado con las fórmulas conocidas del movimiento bajo la influencia de una fuerza
variatriz.

F ('
x=Vet+-X-

m 2 .
F=f~erza de traccion variable y conocida por la altura de! barómetro = á la ejercida por el

émbolo propulsor disminuida del valor R = a+ bV'. .

V =!:: t= velocidad variable del tren.
m
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Diferentes cálculos hechos en el camino de Dalkey han dado para el rozamiento
del émbGloy ruedecillas que le acompañan, diferentes valores cuyo término me-

dio para el diámetro del tubo=om,38 ha sido de 100 kilógramos. En el camino
'deSaint-Germaih se ha llegado por varias consideraciones particulares para la
expresiondel rozamiento á 120 kilógramos.

.

. 1956. Diámetro de los tnbos.
. Sentados los puntos precedentes ha sido ya posible calcular el diámetro de los

tubos propulsores en camino llano y en pendiente.
..Si tomamos por base del cálcnlo el peso medio de 55 toneladas del tren, segun

observaciones hechas en el camino de Saint-Germain, y una velocidad de 16mpor
segundo, se puede juzgar que para la marcha á nivel sea suficiente una rarefac-
cion en el tubo de 20 pulgadas inglesas = om,5. Con.lo que se tiene para la pre-

sion que exigiria una tonelada contra el émbolo propulsor

R=a+ b V2 =0,00421 + 0,0000317X16' =0"",012325= 12k,325

. para las 55 toneladas 55 X 12,325 + 100k= 777k,875 .

La presion de una atmósfera sobre un metro cuadrado es= l0330k.
Lade 20 pulgadas = ¡ atmósfera.., . . . .. ,. - 6887k.

Si, pues, llamamos.Q la superficie del émbolo, 6887.Q será la presion contra él
ejercida; con lo cual tendremos '

6887!.!=777,87; Y .Q=Om',113

Superficie que corresponde á un diámetro = om,379, Ó bien om,38, que es igual
. al del camino de Dalkey.

Con este tubo se pueden remolcar convoy es superiores á 55 toneladas de peso
.con velocidades inferiores á J6m. Asi, para un tren de 70 toneladas (como' los que
han subjdo á Saint-Germain en dias determinados) se tendrá

777,87= (4k,2l + Ok,0317V') 70; y V=14m,74 para la velocidad.
Con .un cálculo idéntico se ha determinado el diámetro del tubo mas grande

para la rampa que conduce á Sain-Germain. Su figura afecta sensiblemente la
de uua parábola, que termina del lado de la ciudad por 'una tangente de f020m,
y que tiene en su último elemento nna inclinacion de Om,035. La pendiente media
es de om025; y para el diámetro del tubo capaz de remolcar un tren de 55 tone-
ladas á 16m de velocidad, se tiene, agregando al esfuerzo de traccion lk por omOOl
de inclinacion en razon á la gravedad, y 120k por el rozamiento

6887 .Q = (4k,21+ Ok,03J7 X 16' +25k) 55 + 120k; que dá g = Om',3151
á que corresponde un diámetro de Om,63;que es el mismo que tiene el tubo en
toda la extension de la rampa.

RESULTADOS OBTENIDOS en varios. caminos de hierro atmos-
féricos.

-
. .'

1957. Indicaciones y cifras dadas por 111.Samnda.

Se supone que' el barómetro está el1 comunicacion con la capacidad en que
se rarifica el aire, de manera que la altura. variable del mercurio es la que mide
el vacío, mas ó mel10s perfecto que se alcanza.

1.o El vacío que conviene hacer es el medido por una columna de mercurio
. de 15 pulgadas inglesas = om,38.

2.o La seecion del émbolo propulsor se debe calcular en camino á nivel á ra-
zori de una pulg-ada. inglesa por tonelada, y para una velocidad de 60 millas por
hora

.
26m,9por segundo; de modo que se obtenga con esta velocidad una pre-

sion efectiva de 20 libras inglesas por tonelada =9k06,
3.o La seccion del tubo propulsor debe ser ~t!de la bomba neumática,
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4: La velocidad del émbolo de la bomba de aire será de unas 240 :pulgadas
in'glesas por ¡'= 1m', 2 por 1".

5." Conviene emplear máqninas de vapor de expansion para hacer trabajar
estas bombas. .

Tales son los datos que han servido de base a los caminos atmosféricos si-
guientes, sin embargo de no estar acordes con (las observaciones hechas en los
caminos de hierro de la Compañía. Así, por ejemplo"; en lo que respecta al es-
fuerzo de traccion parece resultar que la velocidad de 60 millas por hora exigi.
ria .una fuerza de 20k,21 por tonelada á nivel en vez de 9k,06. El método seguid()
para la investigacion de estos datos en el camino de Sain-Germain, apoyándose
en experimentos hechos con el mayor esmero y en teorías simples y al abrigo de
toda objecion, parece mas conforme al espíritu del problema.

1958. Camino atmosférico de Londres á Cl'oydon.

El perfillongitudinal represent:1 una extension de 14482m asi divididos: 1810m
1 1

en pendiente de --: 4827m en otra de - ; y lo restante á nivel.
1320 1000 .

El tubo propulsor tiene en toda su longitud igual diámetro interior de 15 pul-
gadas inglesas = om,38.

El vacío se mide por una columna de mercurio de 10 pulgadas y puede alcan-
zar á 20.

La velocidad media es de 30 millas por hora= 13m,4 por 1" con un convoy de
60 toneladas de carga.

.

Las máquinas son de balanza, con el cilindro de v"por á un lado y el neumá-
tico al.otro. Una biela colocada en medio comu!1ica un movimiento de rotacion al
árbol que lleva el volante.

El vapor funciona bajo una presion de 4 libras por lp2 sobre la atmosféri-
ca= 3k,81 por 'centímetro cuadrado; siguiendo á presion llena durante 4del curso
y con expansion variable de ~á 4. .

Los cilindros de vapor tienen 40 pulgadas = lmOl6de diametro.
Los cilindros de aire 57 pulgadas = ¡ffi450 Id.
Su cnrsocomunesde.. . . . .. 4 piés... . . = 1ffi220 Id.

El volante hace 30 revoluciones per minuto,

1959. Camino de 1"lymoutb á Exeter.
La !inea de South-Devon está próximamente de nivel en las 22 millas primeras.

empleándose en clla un tubo de '13 puJgadas=Om,33 de diámetro;. siguiendo luego
'una pendiente de .!o para la que el tubo es de 22 pulgadas = om,557. Las esta-
dones se hallan todas á 3 millas una de otra - 4827ffi;poniéndose una máquina
en cada estaciono La velocidad máxima debe alcanzar á 60 millas por hora = 26m
por 1" con 55 toneladas de carga.

. .
En cada estacion hay dos cilindros de vapor y otros dos neumáticos. Las má-

quinas son de dos sistemas; en el uno, de movimiento directo, los émbolos de
.vapor y aire están enfilados y unidos por un vástago comun. En el 2,° sistema
el cilindro de vapor es horizontal y el de aire vertical; sus ejes están en el mis-
mo plano, y las bielas oscilan en ángulo recto. El vapor funciona bajo una pre-
sion llena y efectiva de 12 libras por P' = 2k,94por 1"' en;\ de su curso y á ex-
pausion en los ¡ restantes.

Dos pequeñas máquinas de 10 caballos cada una
sacÍan y alimentacion, como tambien el servicio de
tambores y cuerdas.

tienen por objeto la conden-
las estaciones por medio de
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Las dimensiones de las grandes máquinas son
Bombas neumáticas 44 pulgadas = fm,1176 de diámetro.
Cilindros de vapor. . . . . . . . . .' 33 pulgadas =

000,838 - Id.

Curso comun de los émbolos. 6 piés... .. = fOO,83 Id.

El' volante hace 22 revoluciones por minuto, correspondientes á una velocidad

de 100,,34por 1". '

1960. Camino de Dolkey á KingstowlI.
Las máquinas de vapor, que no fueron construidas para este servicio, no de-

ben considerarse como modelo para nna línea atmosférica.
El vapor funciona bajo una presion absoluta de 5 libras por f.o =3k,~7 por le'
La expansion empieza á los 0,4 del curso.

El diámetro interior del cilindro de vapor es. .. .. . . . . . . . . .. 000,87
El del cilindro neumático """".oOoO.., oO" 1~,7
El curso comun de los dosémbolos """""""'" 100.677

Veloci~ad del émbolo por 1"..
"""'"''

.. , ¡m,23
El tubo propulsor tiene una longitud de 278700y un diámetrc;> de om,38.

1961. Trozado del camino de l1'allterre á Saint-Gcrmain.

La determinacion del trazado' ha sido motivada por la configuracion del ter-
reno y por las disposiciones seguidas en las obras de arte. Entre Nanterre y el
punto de ramificacion, en que el nuevo trazado se une al antiguo, apenas puede
considerarse pendiente alguna. A partir de este punto hácia Saint-Germain, una
sucesion de' pendientes y rampas crecientes afectan en su un ion la forma de una
parábola eu los términos que explica la tabla siguiente.

Pendiente Por una longitud Rampa.
&

.
~ de

Om,00/9 733m,3 0"',0166............
O

''''''''''''oO
710 0"',0200............

Rampa 000,0235............
de 000,0281... . . . . . . . . .

000,0014 76 000,0327............
000,0052 120 000,0350. .. ...
000,0098 , 120 Nivel, estacion de llegada.
000,0014 ""'''' 78

Longitud total = 355900,3.
La sola porcion del perfil sobre que sea necesario dar algunas explicaciones

es la de forma parabólica, motivada por las exigencias del terreno y por conve-
nir así al modo de propulsion eJ;IIpleado. La parábola , en efecto, permite no
elevar demasiado el viaducto sobre el Sena y concentrar la pendiente en el sitio
mismo en que el terreno se levanta mas, satisfaciendo así la condicion de econo-
mía. En segundo lugar, presenta esta curva una I'ampa cada vez mas creciente á
medida que el vacío se hace mas y mas perfecto: por otro lado el aire dilatado,
anterior al émbolo, es cada vez menor á causa del camino ganado por la mayor
velocidad; esta doble circunstancia hace que la l'arefaccion sea de un momento
á otro mas perfecta. Habrá, pues, una compensacion entre el acrecentamiento
de pendiente y el de la presion efectiva sobre el émbolo propulsor. Así que, in'-
dependientemente de los motivos arriba indicados, hay lugará adoptar una
pendiente no uniforme sino creciente hasta cierto límite; á cuya circunstancia
satisface bien la curva parabólica.

1962. Hay dos máquinas de vapor empleadas en mover los cilindros de

'1173

Por una 100Jgitud

de

102"'
60

120
120
120

1020
180

aire.
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La preslon en la caldera es de 6 atmósferas absolutas; la expansion empieza
á f¡¡del curso del émbolo, variable á mano y por el péndulo cónico. La velocidad
de los émbolos de vapor es de 2m por 1" Y la de los neumáticos om,4.

La trasmision de! movimiento de los dos cilindros de vapor al árbol de las
dos bombas neumáticas, se hace por medio de una rueda de engranage y un
piñon. .

Los cilindros de vapor tienen om,8 de 4iámetro, y su curso 2m: producen co-
lectivamente 39km,68 teóricos por 1", Ó 9km,92 por 1m3de aire extraido.

En los caminos ingleses es este trábajo
Para el de Dalkey..".. ... ". ... ',..,..., 7km,287.
Para el de Croydon, , . . . .. ... .. , .. .. . . . . .. . . . .. . .. ... 8km,746.
y para el de South-Devon ,.. ". .10km,097.

Los ci.lindros neumáticos tienen 2m,53 de diámetro y 2m de curso; y extrae!1
4m3 de aire por segundo.

Hay, además, como en Inglaterra, pequeñas máquinas de vapor (una por
cada par de cilindros motores) que hacen marchar la bomba de air~ para la con-
densacion, la de inyeccion y alimentacion y el ventilador destinado á excitar la
com bustion en los hogares.

El diámetro del tubo propulsor ya hemos dicho es de om,63, y el menor q ne
debia funcionar desde Nanterre, om,38.

Material artieulado. SISTEMA ARNOUX.

1963. El sistema articulado inventado por M. C. Arnoux, y perfeccionado
por su hijo el ingeniero de minas Henry Arnoux, tiene por objeto disminuir la
resistencia en el paso de las curvas, pudiéndose franquear con velocidad de 35
á 40 kilómetros por hora hasta las de un rádio mínimo de 25m, y con menos ve-
locidad hasta el de 15m: ventaja inmensa para el establecimiento yexplotacion
de la vh, I?articularmente en paises accidentados, por la facilidad de subir mon-,
tañas, y descender á los valles sin haber necesidad de ejecutar multitud de obras
de fábrica tan costosas como los túneles y grandes viaductos, y aun evitar con-
siderable cantidad de terraplenes y desmontes. Verdad es que se alarga mas la
via por cuantos túneles se ahorran; pero, á parte la gran economía de dinero
que aun así resulta, se tiene la ventaja de poder hacer pasar el, camino por va-
rios pueblos que por su situacion especial quedarian lejanos en el supuesto de
l1evar la traza por donde lo exigiera e! sistema ordinario.

El material articulado presenta disposiciones esencialmente diferentes de las
que ofrecen los wagones rigidos. No por esto debe suponerse en él compJicacion
"Iguna, pues fuera de las pequeñas ruedas directrices incJinadas (gaJeto). que
absolutamente son necesarias, el timon ó lanza que une dos carruajes consecu-
tivos sustituye la barra-tornillo, resorte de traccion y topes; y las bielas que
forman los paralelógramos para trasmitir la direccion normal á la via reempla-
zan las placas encargadas de mantener el paralelismo de los ejes.

Las propiedades características del nuevo sistema son:

L" La libertad que tiene cada eje de ruedas de girar en sentido horizontal a] rededor de "n
perno que le atraviesa eu su centrú: con lo que se cOllsigue tome el eje una posicion constante-
mente normal á la via. ,

2." La libertad que tiene igualmente cada rueda de girar al rededor de los muñolles de los
ejes: lo que proporciona la grall ventaja de evitar el resbalamiento haciendo que cada rueda en
las curvastomeindividualmentela velocidad que corresponde al caminoque ella recorre, pro-
porcionando así mas duracion al material como. consta por la experiencia.

3." ~ En los medios de imprimir al primer eje de cada carruaje una posicion normal á la via y
trasmitir sucesivamente esta pusidon á todos los demás ejl'.: con lo que, no pudiendo las ruedas
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salir de e'tanormalidad, se obtiene gran seguridad contra íos descarrilamientos, segun tambien
se .ha visto en práctica.

~

4.' En fin, la facilidad que por estas disposiciones tienen los trenes de recorrer las mas pe-
queñas cur;ras sin aumentoapreciabJede resistenc~3: con lo que la ee.onomiaen l.aconst~nccion
de los cammos es tan notable que ella sola bastana para comprender la Bxcelencla del sistema;
puesgracias a esta circunstancia son posibles ahora los caminos que de otro modo no tendrían
.fcclOsin hacer un gasto excesivamente desproporcionado con los rendimientos.

Como ejemplo de esta notable consecuencia podemos citar el camino de hierro

de GranolIers á las minas carboníferas de S. Juan de las Abadesas, proyectado en
1857 por el Ingeniero de caminus Don Ildefonso Cerdá, aprobado en Junio y con-
cedida su construccion por ley de 5 Agosto del mismo año 1857. Verificó dos traza-
dos, uno segun el sistema ordinario de curvas que exige el material rígido, impor-
tantl\ en todo la suma de 144'000000 rs., y otro po r el sistema articulado, que per-
roite,curvas de pequeño rádio, hasta 25m en su mayor exageracion (coroo se vé en
el ferro-carril de París á Orsay y Sceaux). pero que, no haciéndolas pasar de 50m
en varios trozos y'100m en otros, y de aquíá 4500m en los rest:tntes, consiguió un
trazado de 104k Ó 24k mas que en el 1.°; pero á causa de las muchas obras de fá-
brica suprimidas y lo pequeñas de otras, consiguió u~a rebaja en el costo total
de mas de 43'0')0000. En cuanto á la seguridad del sistema Arnoux basta saber
que los trenes han recorrido mas de 2'000000 de kilómetl'Os sin accidente notable
en el trayecto dicho de París á Sceaux y Orsay, siendo las curvas de 25m á 90 Y
150m, las pendientes 0,006 á 0,012 Y las velocidades medias 40 á 50k, arrastrando
hasta 3S wagones cargados. ,

Está. pues, demostrada la posibilidad de pjecncion y la baratura en el estable-
cimiento del sistema. M. Lechatelier, admitiendo las evaluaciones hechas por la
Uomision francesa que examinó el sistein~ en 1853, calcula para caminos de una
sola vía, en el supuesto de no pasar las curvas de 60 á 100m de rádio, una econo-
mia de 70.000 francos por kilómetro, ó.bien que se puede haeer cada trayecto ki-
lómétrico en paises accidentados por 40.000 francos en vez de 110.000 que se gás-
tarían por el sistema ordinario sin comprender los carriles y estaciones.

Respecto al importe de entretenimiento demuestra igualmente M. Lechatelicr,
y M. Arnoux lo hace constar como resultado de sus experimentos, que en el cami-
no de Sceaux la economia en el material móvil por el sistema articulado es i del
importe total en el camitlo del narte por el sistema rígido.

El desgaste de las llantas es al mismo tiempo menor que en los trenes rígidos.
En el camino de Sc'eau" la superficie de rotacion, que es cilíndrica, se conserva
perfectamente, siendo solo el reborde el que se desgasta en razon á que por ser
]a llant~ cilíndrica se apoya y roza el resalto contra los carriles: pero ni este des-

gaste es de consideracion ni tiene influencia alguna importante. En los caminos
ordinarios al contrario, las llantas tienen .~ de conicidad, como es la incJinacion
de los carrilles, por lo que el reborde no roza entre ellas, pero la garganta. de la
Rupertlcie cónica se gasta bastante, siendo necesario tornear de tiempo en tiempo
las ruedes para prevenir los inconvenientes de la irregularidad de esta superfi-
cie. M. Lechatelier atribuye el desgaste en las llantas del sistema rígido

1,' Al paso de Jas curvas, en que tienen lugar dos especies de resbalamiento,
uno de rotaeion debido al paralelismo de los ejes y otro de traslacion cuando el
intérvalo de los carriles y la conicidad no bastan á suplir la desigualdad de los
caminos re~orridos.

2.° Al movimiento del cardan que cambia á cada instante la circunferencia
media de rotacion y produce resbalamientos.

3.' En fin, á la conicidad de las ruedas. Ests. última causa le parece la mas im-
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portante de todas; y explica el desgaste que por ella se obtiene, haciendo observar
que si ]a superficie de contacto entre la rueda y carril es un poco ancha. como
sucede en las barras usadas, cuyo bombeo es algo pronunciado, resbalarán ncce-
sariamente las ruedas que se hallen situadas mas fuera ó dentro de ]a circunfe-
rencia media de. rotacion: resbalamiento que, indefiñidamente repetido, ejcrcerá
una marcada influencia aunque sea de corta significacion á cada instante.

El desgaste de los carriles es á su vez menor en el sistema articulado que en el
rígido por la razon dicha de no haber resbalamiento; y en cuanto á la influencia
de las ruedas inclinadas-directrices, asegura M. Arnoux, como se vé en los car-
riles de París á Sceaux usados ya mas de 2:! años, que no ocasionan mal aprecia-
ble á la vía.

Por lo demás, segun consta de la experiencia, y ateniéndose á las respuestos
del mismo Arnoux dada á la Comision nombrada por el Gobierno francés para el
exámen de las circunst'tncias y explotacion de los dife'rentes caminos de hierru,
resulta, á mas de lo ya dicho, respecto del material articulado:

1.° Que igual.facilidad hay en ambos sistemas para amarrar y desamarrar los
trenes. 2: Que lo mismo que en el sistcma rígido el articulado puede, alcanzar

. velocidades de 60 á 80 kilómetros por hora. 3: Que segun los experimentes del
General Morin)os esfuerzos de traccion que exigen ambos materiales en alinea-
ciones rectas ó curvas son mas favorables al articulado. 4: Que con el nuevo sis-
tema de 4 ruedas motrices acopladas de cada lado de la locomotora, recibiendo
cada .par directamente la aecion del émbolo, se puede contar con la facultad de
remolcar los convoyes mas pesados ó franquear grandes pendientes, como se ha
verificado en varios experimentos. 5: Que con los frenos empleados en el nuevo
materra], teniendo la propiedad de comprimir las ruedas en dos puntos opuestos
de diámetro, no se ocasiona esfuerzo alguno sobre el eje, eon lo que se adquiere
1a ventaja de dejarIc su libertad de convergencia. 6: Que en los 12 años de expe-
riencia que !.levaba el camino de Sccaux, no obstante el servicio constante cuanto
penoso que exigen las grandes pendientes y exageradas curvas, solo ha habido 6
máquinas en uso para cuanto en ese tiempo ha ocurrido. tres de ellas contínua-
mente encendidas y 4 en los dias festivos remolcando todos] ,s carruajes existen-
tes; y sin embargo, se ha verificado el servicio sin ninguna interrupcion ni con-
tratiempo, si se esceptuan 6 ligeros descarrilamientos sin consecuencia ni retardo
(3 de eJlos en las estaciones), y el unico choque habido en una curva en desmonte
de 280m por efecto de no haber podido escuchar las señales de alarma y no verse
los maquinistas hasta la distancia de 30m. Mas e3te accidente, que apenas tuvo
otro resultado que el de romperse las máquinas y estropearse los tenders, sirvió
de cxpe.riencia pal'a demostrar la seguridad del sistema, una vez que el choque nO
hizo descarrilar ninguna rueda del convoy ni aun de la ¡oeomo'tora y tender
siendo aun mas notable que este encuentro fué muy poco apercibido desde el ter-
cer carruaje donde se hallaba el Ingeniero-Gefe, quien al ver la para]izacion de]
tren hubo de preguntar la eausa.

Las figuras 871 dan una idea de la disposicion del materia].
Cada carruaje está montado sobre dos armazones correspondientes á cada eje

unidas por otra parte rígida, compuesta de ]a flecha f, dobles barras b en aspa
que las fortalecen, y el caballete a a' unido al extremo de la flecha y á plomo
sobre el eje de las ruedas, atravesado el todo en el medio por un perno que deja
el expresado eje en libertad de girar horizontalmente. Sobre ]os extremos de
cada uno de estos cabalIctes se hallan los muelles de la caja, y por debajo un
doble círculo e c e' e' de hierro que reemplaza Ja mesilla de los avantrenes or-
din~rio,. Estos círculos estan sólidRmente fij.,s á lQS barras de refuerzo y caba-
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nete por medio de clavijas ó pernos b" b'" bIV, &, cuyas cabezas están embe~idas

en el hicrro para no impedir el rozamiento de las dos superficies de aquellos, una.
sobre otra. En la' cara auterior del caballete y cn direccion de la flecha, hay una
escopleadura en que entra el timon ó lanza del avantren, cuya espiga la atra-
viesa el perno que une la flecha y eje. Este se une al cíTculo inférior por dos
orejas o o con 4 pernos cada una: .los muñones jj entran en cajas de patente, cer-
radas herméticamente de 'manera que puedan girar aq I]ellos envueltos eu aceite.
El timon d que sirve para dirigir el avantren y ligar los carruajcs que compo-
nen el convoy, se une al eje de las ruedas por el perno g, centro del movimiento
horizontal, y por 4 bielas iguales BS, ligadas como se vé en la figura, de modo
que formen nn paralelógramo articulado. Resulta de esta disposicion (que fué la
mejora introducida por A,rnoux, hijo), qne cuando el timon tuerce á la derecha ó
la izquierda, formando un ángulo con la flecha, gira el eje al rededor del perno
central, dividiendo en dos partes iguales este ángulo y dirigiéndose al centro de
la curva á que el timon y flecha son tangentes. Por consecuencia de tan ingc~
iIiosa disposicion los ejes solo convergen en el momento mismo, de entrar las rne-
das en la curva, volviendo á su paralelismo ó convergiendo del lado contrario,
segun que la via continue recta ó curva en sentido inverso.

Las ruedas directrices GG, de que estan provistas la máquina y primero y úl-
timo wagon, obligan á seguir los caruajes dentro de carriles en todas las curvas,
cualquiera que sea su amplitud. Las lIant¡¡s de las demás ruedas son cilíndricas,
y las de la locomotora sin rebordes.

1964. Sistema de Edmond Boy (lám. 120).
Es mas ventajoso que el anterior por su mayor sencillez y por no alterarse

apenas el sistema rígido, puesto q ne, no obstante de proponer 6 ruedas acopla-
das por cada wagon y quebrado el eje del medio, pueden bastar al efecto que se
desea producir las cuatro que llevan los carruajes ordinarios, con tal de cam-
biar el coginete existente por la caja de coginete de corredera oblicua; es decir, de

. .
fin coginete facultado á resbalar horizontalmente dentro de la caja de grasa en sen-

tido inclinado á la longitud del wagon,
,

Estas cajas obligan efectivamente á hacer converger los ejes segun los rádios
de las curvas; con lo cual, y dando mas ó menos conicidad á las llantas de las
ruedas, ó dejando libres las del medio (cuando el wagon tenga tres pares), se
completará la idea permitien'do q ne cada una de bs ruedas del mismo eje se des.
arrulle segun el espacio qne deba recorrer sobre cada carril. El Autor, no obstante,
propone como mas seguro hacer el eje del medio en dos partes, entrando el m 11-
ñon de la una en una caja que lleva la otra, y quedando así con facul tad de gi-
rar segun la cantidad de movimiento que sea precisa para completar la conver-
gencia del eje (fig. 1). .

En la descripcion que hace M. Roy de las cajas de grasa y coginetes oblícuos,
presenta tres disposiciones diferentes, si bien con la primera queda perfectamente
rcsuelto el problema, COmo lo han demostrado los experimentos en pequeña y
grande escala, sin temor que por la facilidad que tienen los ejes extremos de
variar de lugar inclinándose á derecha ó izqnierda , segun el sentido de la curva,
resulte demasiada accion en el movimiento lateral, y por consiguiente facilidad.
de descarrilar.

Esta primera disposicion consiste en dejar á los ejes extrem"os de las ruedas la
facultad de resbalar con sus coginetes, quedando el del medio fijo como en el
sistema rÍgido, con el objeto de servil' de punto de apoyo que obligue al movi-
miento de los otros ejes en cl instante de entrar en una curva.

Los ejes son todos de igual longitud ,á fin de 'iue su fijeza ó movimiento sea
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uno. mismo. en ellas. La o.blicuidad de las coginetes de los ejes extremas es de 45',
y como. se hallan colocadas aque]]os en sentido inverso unos respecto de otros,
resulta que al resbalar dentro de sus cajas de grasa, los extremos de los ejes se
separan entre sí exteriormente á la curva recorrida, mier¡tras que interiormente
se aproximan 'pasando en este movimiento. del paralelismo, cuando se marcha en
línea recta, á la situacion convergente luego que el camino. es curvo., co.nservand o
siempre las tres ejes la no.rmalidad debida.

Al resba1ar las co.ginetes en sus cajas de grasa lo. hacen siguiendo. una trayec-
to.ria reeta ó curva, segun sea la pro.yeccio.n de las caras verticales de aquellas:
en el primer caso los coginetes marehan paralelamente á sí mismos, al tiempo
que los ejes tornan o.blicuidades que pueden llegar á 2' si la separacionde estos
es bastante sensible. De aquí resulta que al entrar el wagon en una curva, ]os
ejes matemáticos de las rnedas y los de los muñones no se hallarán en un mismo
plano vertical, obrando. entonces el eoginete corno euña dentro de la caja de
grasa. Para los wago.nes .o.rdinarios es de poca ó ninguna consideracion este de-
fedo; pero si (como es conveniente evitado en las locomotoras) quiere hacérsele
desaparecer, no. habrá mas que traz~r en arco de círculo la trayectoria (como se
indica en ee, figuras 1 y 2). El centro o.se determinará levantando. dos perpen-
diculares á las trayectorias rectas en las puntas f f en que co.rtan el eje del
muño.n.

Se puede dispensar la trayecto.ria curva y mantenerla recta disponieudo el
Fig.3. co.ginete en dos partes (fig. 3), una la pieza que resbala y o.tra el coginete en

forma de rótula, que siga las inclinaciones diversas que tome el muñon.
Las otras dos disposiciones de co.ginete oblícuo. no o.frecen en la práctica mas

ventajas que la de la acabada de describir. En la primera de estas dos últimas el
coginete móvil existe en el eje central,'eu forma de cuña de que la parte mas
ancha es la interio.r. A derecha é izquierda tiene unidas tirantes que resbalan'
longitudinalmente entre dables placas de guarda sobre el bastidar del carruaje;
las cuales, unidas á su vez á las cajas de las ejes extremas, que se hallan mon-
tadas en caginetes fijós de rótula, imprimen á estas el mavimienta angular que
adquieren al pasa de una curva, quedando. así abligadas á tamal' la p<Jsician nor-
mal á la misma. La otra disposician' difiere de esta en qne los caginetes existen
sin o.blicUidad al interiar de las ruedas, yen que los tirantes de trasmisian van
diagonalmente de un extrema del eje del medio al apuesto de los laterales; reem-
plazándase por ellas la o.blicuidad de las caginetes. De aquí resulta un rectán-
gulo articulado. cuyas diagonales abligan en un cambia de posician de ejes á
hacer perder á estos su paralelismo., y por consiguiente á calocarse en direcio.Il
no.rmal á la via.

La a p]i ~acio.n de los co.ginetes de co.rredera es indcpendiente del r'úmero de ejes
del vehículo., que puede tener á voluntad 2, 3, 4 ó 5. Las cajas de grasa pueden
co.lo.carse interio.r ó exteriormente á las ruedas.. M. Ro.y piensa que para vias
de lm,5 será mejor colocarlas exterio.rmente, y al contrario para las de ¡m,7
á lm,8.

Tapes yamarras.-El sistema de amarra ó atalaje puede ser el mismo. que el
empleado. ordinariamente para las trenes rígidas, pero á fin de abviar e] incon-
veniente que ofrecerian los dos topes laterales en el paso de curvas de pequeñas
rádios, presenta el Autor o.tra ingeniosa dispo.sicio.l1, consistente en un salo. to.pe
central so.bre el eje del wa;:¡on, que á la vez sirve para los cho.ques y traccion,
prestándose mny bien á la vuelta independiente de cada carruaje sin rno.vimieGto.

Fig. f Y5 ni o.scilacion lateral. Este tope central (figs. 1.' Y 5.') se apoya para el cho.'1ne
so.bre el resorte que le es mas inmediato. en el bastido.r, y ejerce la traccion por
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medio de los vástagos que Van hasta el resorte opuesto. Su forma es la de un
semi-cilindro vertical en cuyo vástago existe un anillo e, con cuatro orej as n 11,
que tieue libertad de girar al rededor de su eje: de este modo, cuando se han de
unir dos wagones, se presenta en la parte superior del cilindro un collar d que
Ileva tambien consigo el otro anillo, y dejándolc caer abraza los dos topes á la
vez: lo propio se hace con el collar inferior, y ambos se sujetan con un pasador
que atraviesa las orejas n n entre que caen las que lJevan los expresados colbres.
La rigidez de estos impide todo géneró de sacudimiento al principio y fin de la
marcha: yel tener su diámetro interior un poco mayor que el del cilindro que
componen los dos topes opuestos hace que estos no se toquen y quederi natural-
mente en libertad de moverse en cualquier sentido.

Para las máquinas locomotoras con'su tender (que pueden tener 4 ó 5 partes de
ruedas acopladas) dispone el Autor los dos ejes del medio co.o coginetes fijos, nnidos

.'

exteriormeute con las bielas motrices, que trasmitirán el movimiento á los otros
ejes situados bajo el tender y caldera, por medio de otra biela colocada en su
medio. A semejante fin estos ejes serán acodados en su union á la biela.-El
marco será doble y los cilindros exteriores y sujetos al marco.

Estas máquinus, que cargadas tendrian un peso de 45 á 60 toneladas, poddn
remolcar 200 á 300 toneladas sobre una pendiente de 20 por 1000 con velocidad
de 20 kilómetros por hora á una tension del vapor de ocho atmósferas. Cuando
son de cinco pares de ruedas, el gran peso que tiene queda repartido en cinco
puntos, y por consiguiente, no habrá necesidad de hacer los carriles tan pesados
como lo exigen las locomotoras de cortas dimensiones, puesto que en este caso
toda su gran carga insiste sobre dos ó tres puntos próximos.

Habida cuenta de todo lo q 1]eel Autor ha demostrado en su teoría, los resul-
tados de sus cálculos comparativos y los inforrnes y opiniones que en la prác-
tica y pruebas ha merecido este sistema de todos los hombr~s mas competentes
en la materia, resultan las ventajas siguientes:

.

l.' Evitarse los casos de descarrilamiento en las curvas, por causa del para-
lelismo de los ejes en el material rígido. .

2.' Facilidad de emplear sin peligro alguno wrvas de 100m y 80m de rádio.
3.' Economizar un 50 por 100 en los gastos de constrnccion de caminos de

hierro por terreno mont;iñoso.
4.' Reduccion del peso muerto que trasporta. .
5.' Disminucion de la resistencia á la traccion y del desgaste de las. ruedas

por la combinacion de los ejes quebrados y coginetes de corredera.
6.' Posibilidad de construir locomotoras tan ligeras como lo permita su po-

tencia para subir grandes rampas, utilizando de una manera absoluta el peso
total del aparato motor.

Hay, en fin, la cuestion.de interés público; puesto que se podrán crear líneas
baratas que sirvan para unir entre sí los centros alejados de las grandes arterias,
estableciéndose así el equilibrio comercial, industrial y estratégico y permitir el
mayor desarrollo de riqueza pública.

1965. Sistemá de Fell. .
Los sistemas de traccion acabados de explicar, muy útiles para el tránsito por

terrenos accidentados, tienen el inconveniente del gran desarrollo que debe
darse á la traza para evitar el uso de grandes pendientes, ó bien haber de em-
plear para vencedas máquinas de mucho mayor peso hasta llegar á las ordina-
riamente conocidas de 50 y mas toneladas y gran adherencia, eneontrándonos
entonces ,en el mismo caso que sobre una vía ordinaria con material móvil y
rígido.
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Para evitar, pues, este desarrollo de línea y poder subir y bajar considerable~
pendientes con segnridad y prontitud, sin necesidad del empleo de pesadas lo-
comotoras de uso difícil ó imposible en curvas menores de 100m de rádio por su
excesiva longitud y el estar acopladas todas sus ruedas, inventó por M. Fell su
sistema, reducido al empleo de un tercer carril central, om,22 mas elevado que
los laterales, al que se adhieren cuatro ruedas horizontales que lleva la má-,
quina (esta solo de 4 ruedas verticales y 17 á,.20 toneladas) comprimiéndole, á
voluntad del maquinista, por medio de dos resortes en espiral cada rueda y de
suficiente fuerza para suplir con su rozamiento la adherencia que puede faltar á
la locomotora, segun el número de toneladas que haya de arrastrar y velocidad
de la marcha. Estas ruedas horizontales, acopladas las de un mismo lado dcl
carril, se mueven por medio de bielas articuladas en combinacion con las de los
cilindros.' A mas de ellas y los frenos poderosos correspondientes y dos fuertes
calzos de madera que abrazan el carril central, hay un tUDo de arena y dentro
de él otro de menor diámetro que deja escapar un chorro de vapor, para que á
su tiempo haga llegar aquella á las ruedas horizontales del carril central, au-
mentando así el rozamiento, gracias al cual, y el freno que cada wagon lleve,
se puede parar en 2 á 3 srguudos 'sin choque alguuo, conmocion ni sensacion de
ningun género en su bida ó baj ada.

Los coches y wagones l!evan tam bien, á mas del freno, cuatro ruedas horizon-
tales directrices (fig. Última, lám. 120): y todo en conjunto hace dar tan completa
seguridad al tren, que no es dable descarrile ni experimente mas accidente, como
hasta aquí ha sucedido y suce::!erá en el ferro-carril que por este sistema se ha
hecho al borde de la carretera de Mont-Cenis, siguiendo en casi todo su trayecto
sus curvas hasta 40'" de rádio y pendientes de Om,083. La adherencia que produ-
cen los resortes es de 24 á 30 toneladas, ó 41 á 47 en total con la máCIuina; pu-
diendo arrastrar 30 toneladas á 18 Ó 20k de velocidad media.

La via es de lm,10 de ancho (fig. l.' Y 2.' lám. 120)' y se compone de dos carriles
ordinarios de base plana y 30k de peso por 1m corriente, y el central de doble seta
y 32k de peso, tendido como ya se ha dicho sobre un coginete ó silla de hierro de
om,22 de elevaeion sobre los otros carriles, y algo mas ancho y Laja eclisas en las
uniones ó juntas. El carril se sujeta á la silla por medio de pernos, y para
evitar movimientos longitudinales se pone tambien un tornapunta ó tirante (pues
de los dos modos funciona) que con una inelinacion de 45' vá desde el larg\lerO
central, en él sujeto con su pasador, hasta,debajo de la cabeza de la silla y tor-
nillo de union.

En los pasos á nivel se pone el carril central sobre piezas verticales de hierro
que gir.m al rededor de sus extremos y en el mismo plano vertical del eje de la
vía por medio de palancas angulares; quedando el carril ajustado al njyel de las.
laterales. Para resguardar aun sus bordes de los golpes del traqueo se ponen dos
contra-carriles á derecha é izquierda del central, que quedan algo mas eleva-
dos CIuelas cabezas de este cuando está acostado.

En los sitios en que permanece la nieve mucho tiempo se cubre el camino con
bóvedas de mampostería ó blindaje de madera y chapa de zinc.

Las máquinas que funcionan en el citado ferro-carril provisional de Mont-
Cenis, son cada vez mas perfectas por las mejoras de sus órganos; siendo, por
lo regular, sus dimensiones las de la labIa siguiente:

Vaporizacion.

Longitud de la parrilla. .. ... .. , ,.. .
'
, .. ..

"'"
... .. ' .. , ..

"
... Im,08

Auoho de id , , , . . . . . , . . . . . '. . . . . . . . . . . , , . , . . " ""
0,95

Superficie. ., . . . . . . ... . . .. . . . .. ,.. 11n2,026
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Altura del cielo del hogar sobre la parrilla. ',""""""""""""".
V oIúmen d e la caja. de fuego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -o,.. . . . . . .. .

Númerode tubos. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. ., ,
Longitud de los tubos entre placas ...............................
Diámetro interior de los tubos :......
Espesor de los mismos o',,, ,.. . .. , .............
Superfide de caldeo de id.. ,.. ..., ".
Superficie del hogar. .. . . ... . . .. . . . . . . ... .. . . . . . . .. . . . . . . .. . .. . .. .
Diámetro medio del cuerpo del cilindro. . .. . . .. . .. . .. . . .. .. . . .. . .. .
Espesor de su palastro. .. ... ., '.. ............
Timbre de la caldera.. ... , "
Volúmen de agua contenida en la caldera hastaOm.W por endmadel hogar
Volúmen de vapor id. id. . . .. . ... . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . .. ... .
Longitud interior de la caja de humo. . .. . . . , . . .. . . . . . .. . . ... .. . .. .
Longitud trasversal de la misma. : ,......
Diámetro interior de la chimenea '"'''''''' ....

Movim.iento.

1181

tm,! ~
01113,977
i70
2m,921
0,034
Om,0018
1wn',40
5m\oO
Om,98
0,008

-

811tm.,50

im',08
Oma,88
om,546
im,08
om,32D

Om,406
Om,406
2
2m,172
0,7i2
0,71.2
0,712

Diámetro de los cilindros. . . .. "",,'"''''''''''''''''''''''''''''''
Carreradelosémholos.... . . . .. .. . . .. . . . .. . ... ,..............
Número de ejes..

'.-""';"""""""'.""""""""""""""
Separacion de las ruedas motrices verticales . .. . .. . .. . . .. o.. .. ....
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1966. FERRO-CARRILES DE SANCRE ó servidos por caballos.

i8,530kilóg"
1,0':0
2,370

750
22,650
20,000
30,000
50,000

5,000

Los caminos de hierro servidos por locomotoras forman 'en un Estado las prin-
cipales arteriasdecirculacion, cuyos afluentes son natl1ralmente la~ carreteras Ó
caminos ordinarios, ramificándose de las diversas estaciones de la línea principal
á fin de ponerlas en comunicacion con los valles secundarios. En el actual estado
de cosas no parece que estas carreteras sean .de gran socorro á los caminos de
hien;o, al menos en lo relati~o á las mercancías, como se deduce observando
q ne para trasportar un prodncto cualquiera por un camino ordinario, no hay
mas remedio que servirse del carro ó galera, que, en proporcion de la carga y
gastos consiguientes á este medio de traccion, el precio por. tonelada hasta el
ferro-carril es excesivamente costoso. Mas si en vez de una carretera simple se
construye sobre eHa un ferro-carril servido por caballos, .porel que se puede con-
ducir con mayor velocidad una carga mucho mas considerable, ofreciendo, en
conseeuencia, gran baratura en el precio por quintal ó tonelada, el problema
está resuelto; siendo entonces estos secundarios caminos de hierro las verdade-
ras y mas útiles hij uelas ó ramificaciones de la línea madre.

.

En Inglaterra han ensayado hacer y servir estos ramales por el sistema dis-
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pendiosode locomotoras, enyas ventajas en la velocidad no compensan los gas-
tos de constrnccion y explotacion; así que los intereses de los capitales inver-
tidos han sido y son de corta entidad. En América, pol- el contrario, los cami-
nos de hierro secnndarios, que tienen ya de existencia mas de 40 años, lo son
por el sistema d,e Franc, su inventor, empleándose caballos par¡t la locomocion;.
con lo q'¡e el prodncto kilométrico de las líneas principales ha subido con rapi-
dez, rindiendo á sus accionistas mas del 10 p. 100 del capital los 19 caminos que
solo en el estado de Nueva-York existen de esta clase, formando nn total de
30000 kilómetros. Esta es la razon del acrecentamiento visible y cada vez
mayor de semejante sistema, puesto en práctica ya en otros paises con ignales
utilidades materiales. .

Los feero-carriles de 2.' órden son tambien alimenticios de los de primero en
ciertos casos, pero en otros no lo son, y de todos modos á su vez necesitan la
COllCUrrenCIade los de sangre.

. .

1967. Diferentes sistemas de carriles.

Son varios los sistemas de carriles americanos (tramways) ; pero to.dos ellos se
pueden reducir á dos categorías, los acanalados á nivel y los planos.

El sistema á nivel: generalmente segnido en América. es el que, modificado
por Loubat, ha sido introducido en Francia y aplicado de Paris á Versalles bajo
el nombre de su autor. El segundo sistema, perfeccionado por M. Henry, se ha
experimentado en Nancy y establecido' en una longitud de 25k de Strasburg á
Mntzig.

1968. Sistema plano de Henry.

Como se vé en las figuras 872 y 873, el earril, de hierro laminado, tiene la
forma de una Z tumbada, cuyos dos salientes sirven, el A para contener el ma-
cadam é impedir el descarrilamiento de las ruedas á llanta plana. y el B para
dar mas estabilidad al sistema. permitiendo al mismo tiempo volver el carril
cuando está usada la cara superior. Está asentado en placas de ensamble C D,
tan largas como anchas, atravesadas por tirantes de hierro de om,05 de 'diámetro.
que las mantienen á igual distancia en todo lo largo del camino, estando sepa-
radas 3m unas de otras. En su medio E toman una inclinacion de om,05, que es

la que generalmente tienen los carriles, con el objeto de facilitar la corriente de
las aguas y dar fácil salida al lodo. .

Todo el sistema de placas y carrileg descansa en Un balasto de arena compri-
mida de 20" de anchura y poco m~.s ó menos de profundidad.

Este medio de comunicacion. que á primera vista parece de extrema ligereza
es; sin embargo, de gran solidez como lo ha demostrado la experiencia; llegan-
do á circular por semejante vio., sin producir desarreglo de ninguua especie, los
carruajes y Wagones mas pesados, .de 7 á 8000 kilógramos, tirados por un solo
caballo.

Las ventajas que ofrece este sistema son las siguientes:

L' La gran economía que consigo lleva por evitarse los durmientes y toda pieza de madera.
cuya duracionno puede alcanzará mas de 6 años, ahorrándose, como luego lo veremos d
gran importe que tiene este mal erial y el trastorno de haber de levantar toda la vía para
sus reparacio'nes y renovadon en opocas de 5 á 6 años. .

2. a Su construccion es fácil y aun mas las reparaciones de Javía.
3.' be evitan las ruedas á rehorde, si bien esto. presenta el inconveniente de no poder hacer

marcharsobre el carrillos \Vagonesde lo~ caminos ordinariosde hierro, á no. ser que las

ruedas de estos caminensobre los rebordesmfsmos.
4.' Un caballo fuerte puede tirar sobre e5te carríl6 veces mas carga que sobre los caminos or-

dinarios con una velocidad de 20 kilómetros por hora. -
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El principal inconveniente del sistema es el de exigir" una seccion especial y .
separada"de los grandes caminos por no poder atravesar libremente la carretera
los'carruajes ordinarios. Usándose el sistema de vía acanalada (fig. 874) del mis- Fig. 874.
nio autor, se tiene remediado este inconveniente, si así puede llamarse.

El peso del metro corriente del carril es de 24k63: el de cada barra ó tirante
de union es de 7k,8; Y el de cada placa 6k,25. El precio medio á que sale el totar'
de un metro corriente de esta clase de vía es de 4 pesos, ó bien 1000 pesos el ki-
lómetro.

El limite de las pendientes pnede llegar á 70 por 1000, y el de los rádios de
curvatura á 10 Y aun á 7m.Los cambios de via se hacen por medio de cortes en
el reborde del carril y en la calzada. Para facilitar el paso en las curvas y cam-
bio de vía , M. Henry ha adoptado en sus wagones un sistema de ruedas arti-

. culadas.

1969. Sistemas aeanalados ó á ranura y á nivel, de Loubat, d' 4.d.
hemar, Henry y Bouquié. "

Son muchas las variedades que ofrece este sistema. Una de ellas es la llamada Fig'. 875
Loubat (fig' 875, 876) introducida en París con el nombre de su autor. La via se y 8í6,
establece sobre soleras mantenidas de dos en dos metros por traviesás. Estasso-
leras tienen 10 por 15 'centímetros de eseuadría, uniéridose dos á dos por sus ex-
tremos á las traviesas, que á este fin llevan"á 20 centímetros de sus cabezas dos
mortajas á media madera y cola de milano, dejaudo ó ¡¡óespacio para cuñas de
madera que ,puestas al exterior de la ensambladura, aprieten las solera s contra
las traviesas.

"

Cada pieza de carril tiene 6m de longitud, y está perfectamente cortada á
sierra en sus cabezas. Esta longitud es s¡¡ficiente á cubrir la extension completa'
de dos soleras consecutivas, .

Para unir una pieza de carril á la precedente se recurre á una placa ó silla de
ensamble rectangular, de pala,stro fuerte y om,005 de espesor por om,120 de largo
y om,045 de ancho: 1:1cual se fija á la un ion de las dos soleras sobre una mortaja
que se la~ hace de iguales dimensiones que la misma placa. Los carriles se.man-
tienen sobre las soleras por clavijas de hierro ó gruesos clavos laterales y alter-
nadamente, ó en el fondo á tornillo como indican las' figuras 877, 878, poniéndo-
les á 95c ó 1m de distancia uno de otro.

Este sistema tiene la desventaja de la instabilidad que ofrece, no solo porque
uná fuerte sacudida lateral tiende á romper las clavijas y hacer salir el carril de
su asiento, sino porque la dilatacion de estas mismas clavijas agranda y redondea
el agujero en que se hallan, aflojándose despues y dando así entrada al agua,
que fácilmente pudre la madera en el sitio en que debe conservar toda su fuerza.
El carril Loubat exige, además, por cada kilómetro de via 60m3 de madera la-
brada, cuya duracion no pasa de 6 años; y como el total importe para cada una
de estas grandes unidades es de 4600 pesos, y el hiérro no figura mas que por la
mitad próxima, resulta que por solo la madera, su labra y colocacion se invier-
ten. unos 2300 pesos por kilómetro; debiéndose repetir este gasto cada 6 años
ó antes.' .

1970. Los carruajes en estos sistemas son omnibus inmensos con ruedas es-
peciales de reborde, é imperial en la parte superior, á donde se sube por una es-
calera medio en espiral, colocada en la parte anterior ó posterior de la caja ó
cuerpo principal. Su precio es en París de 6.000 francos. Cada omnibus puede
llevar 60 pasaj eros á la vez; yel todo es tirado por 2 fuertes caballos que bastan
para hacer marchar este gran vehículo con una velocidad de 20 kilómetros por
h~.

.
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El cuerpo del carruaje descansa en resortes de suspension sobre 4 ruedas fijas
invariablemente de dos cn dos á su eje como en los wagones de los ferro-carriles
ordinarios. Pero el eje cs movible, y sn movimiento de rotacion está necesaria-
mente ligado al del par de ruedasá' que pertenece.

.

El rádio mínimo de curvatura en este sistema es de 10m.El peso por cada 1m de

, carril es de 18k, El de cada placa para las juntas= Ok211. El de cada c1avija de
las 28 que llevan todos los 6m de via, 14 por cada carril = Ok,082.

El prccio medio por 1m corriente de via total = 4,5 pesos, ó 4500 pesos por ki-

lómetro.
1971. Las figuras 878, 879 representan otros sistemas de carriles de este gé-

ncI'O, ideados por el conde Alexandre d:Adhemar, cuyos perfiles son mas apro-
piados al servicio de los 'wagoncs de ferro-carriles ordinarios; con' las ventajas
además, de tener mucha mas estabilidad y costar el metro corriente de via de
3,5 á 4 pesos.

o Pero corno en ninguno' de estos sistemas se excluye el empleo de la madera,
material tan perecedero y co~toso, con razon se debe dar la preferencia á cual-
quiera otro, como el que reprcsenta la figura 874 de Henry ó el dc las 880 y 881
de Bouquié (ingeniero belga), donde solo entran el hierro y balasto en la compo-
sicion de la ,via. Estos sistemas, en que .por lo menos se economizan 500 pesos
por año y kilómetro, yen los que se quintup1ica la duracion de la via y el gasto
de entretenimiento respecto á los anteriores, tienen al mismo tiempo la ventaja
de aprovechar los i del valor primitivo en el hierro luego que se inutiliza la via,
y la no menos atendible de hacer innecesario el saneamiento de la calzada.

1972. Comparaeion entre lo;¡ ;¡¡"temas planos y los de eanal ó á
nivel.

Los caminos á nivel presentan la ventaja de permitir pasar los carruajes ordi-
narios á través de un punto cualqniera de la línea: pero tienen el inconveniente
de una canal bastante estrecha donde se depositan el polvo, arena y lodo de la
calzada, obstruyendo el paso fácilmente si no se tiene sumo cuidado y constante
vigilancia. '.

Relativamente á los caminos de hierro servidos por locomotoras, los de nivel
servidos por caballos constituyen sus verdaderas ramificaciones, una vez que,
adoptando el mismo ancho de via y arreglando el perfil para las ruedas de los
wagones ordinarios, pueden ponerse en comnnicacion unos con otros carriles,
unié.ndolos directamente, de modo que los secundarios vengan á ser dependien-
tes de la línea principal. Se puede así decir con fundamento que los caminos á
nivel son la prolongacion de los de hierro, cuyos wagones cruzan cargados de
uuos á otros sin que haya necesidad de trasborde alguno. Pero una vez que el
carruaje ha llegado al límite de una ú otra via férrea, se vé obligado á detener
su marcha sin poder llevar la mercancía á domicilio. En los carriles planos de
Henry., por el contrario, los wagones son susceptibles de continuar su marcha
aun mas allá del carril, dejando las mercancías en los pronios almacenes.

,

.Sin embargo de esta ventaja, los caminos á nivel debe~ ser preferibles á los
planos atendiendo al interés particular que ofrecen por su gran conexion con los
ordinarios de hierro. Pero juzgando imparcial y desinteresadamente la cuestion
se debe reconocer que hay mas provecho general en los sistemas libres que en
los restrictivos: opinion que se hará mas visible al examinar el siguiente sistema
de carriles cóncavos.

1973. Sistema de carriles cóncavos ó á paso libre.

Consiste en dos bandas de hierro ligeramente cóncavas (lig. 882, 883), asen-Fig.' 882
Y 8~3.
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tadas Y sujetas con plomo a una especie de coginete de ensamble que abraza á

la distancia de algunos milímetros las caras laterales del carriL
.

Para trazar la via y poner los carriles en su lugar se abren á la distancia con-
Teniente dos zanjas paralelas (fig.8S2) de om,70 de ancho por om,15 de profundo; Fig. 882.

Y dividiéndolas en 3 partes A, B, C, (la del medio de Om,2 de ancho) se llenan de
hormigon hidráulico las extremas B, C, y de bitúmen granítico la del medio
hasta la altura de los coginetes. Para mas economía se puede sustituir el hor-
lDigon en las dos divisiones C iuteriores al camino Con piedra a lo macadam, de
que se llenara la vía en una profundidad de 10 á 15 centímetros.

El hormigon se vierte primero que el bitúmen, cuidando de contenerlo con un
encajonado hasta que esté bien solidificado: en seguida se echa el bitúmen en 1'3.
division central y sobre esta masa las sillas ó coginetes. Para snjetar los carriles
se vierte plomo en el espacio que media de ellos á los dientes de las sillas, cui-
dando de cerrar con arcilla las salidas laterales por donde pudiera escapa r el
plomo, de humedecer ligeramente con aceite las partes del carril en contacto con
los coginetes, y, por fin, de proteger contra el plomo las cabezas de las barras,
para lo cual se aplica á su contorno nna banda de papel. Esta manera de unir los
dos extremos del carril es preferible aun hasta la que se verifica por medio de
eclisas: despues de lo cual se vierte de nuevo mas bitúmen granítico en el com-
partimento central hasta rebasar los dientes de los coginetes.
. Semejante sistema de camino, dice el conde d' Adhemar, es preferible á los

anteriores por las razones que van á seguir.
Admite cualquiera clase de carruajes, cou tal de cstar hechas las ruedas con

mas esmero que de ordinario, siendo, además, las IJantas redondeadas y los inter-
ejes iguales á los de la via. Conviene tambien que el cuerpo del vehículo descanse
en resortes para atenuar los choques.

Si se coloca en el carril una esfera y se la dá un impulso en el sentido de la vi a,
seguirá sin cesar el camino obligada á no separarse de! eje del carril á causa de
la misma forma de la superficie en que se mneve. El caballo natural, que es el
motor en esta clase de via, sigue admirablemente el sendero que tiene trazado,
nn desviándose de él, como socede en un camino ordinario, por las sacudidas que
originan las varias desigualdades. Construida la caza]da con esmero á lo maca-
dam, lo quc la hace igualmente resistente, se cumplid. la condicion á que me-
jor se aviene e! casco del caballo, no siendo así fácil que este la abandone un
solo momento. Mas al mismo tiempo que puede seguirse el carril sin dificultad se
puede tam bien salir de él a voluntad obligando al caballo á desviarse con mi li-
gero esfuerzo. .

Esta facilidad de descarrilar cuando se quiera, expJica la razon de la denomina-
cion que se da áesta clase de carril, de paso ó rodado libre: á causa de ella se
evitan los encuentros en un punto cualquiera de la via, del propio modo que su-
cede eu las carreteras ordinarias, cediendo el paso los carruajes mas ligeros á los
mas pesados y alcanzando y pasando adelante los que marchando en igual sentido

. llevan mits velocidad. Así. pnes, los carriles de apartaderos, los corazones,
agujas, placas giratorias, accesorios todos costosos y de exposicion. que son la
parte débil y defectuosa de los caminos de hierro, desaparecen eu el presente
sistema. Por la forma cóncava pueden tambien marchar por él los wagones de
ferro-carriles ordinarios si los inter-ejes son iguales, rodando aqueUos sobre los
rebordes de sus ruedas, que para este caso conviene sean algo mas anchas ó de
mas cuerpo. Esta clase de carruajes, por la facultad que tienen de descarrilar
á voluntad, pueden llevar las cargas directamente á los almacenes.

El entretenimiento del carril y via está reducido á la mayor simplicidad; y su

75
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duracion es graude, puesto que n.. hay madera, clavijas ni cuñas 'lile se pudran
,

ó debiliten y muevan la cimentacjon; hallándose todo el sistema embutido y fuer-
temente mantenido en un empasta'Jo ,óliJo é impermeable.

Para tener el carril constantemente !impio basta barrerle donde haya tierra,
lodo ó un obstáculo cualquiera.

La presion lateral que las ruedas de reborde ejercen en los carriles de hierro
eS nula ó insignificante en los cóncavos: razon por la cual, las traviesas, que
son indispensables en los otros sistemas (amenazados siempre de choq ues latera-
les), para mantener los carriles á iguales distancias, son aquí de todo punto inú-
tiles..Por último esta vía se adapta mas fácilmente que las otras á cualquiera es-
pecie de carretera, y su precio en término medio es por metro corriente, todo
comprendido, de 2,5 pesos Ó 2500 por kilÓmetro; mucho mas barato que por cual-

'1uiera de los otros sistemas.
El peso. del metro de carril es de unos 12k. El bitúnien granítico se compone

de uno de grava fina y arena, y uno de bitúmen natur21. ~;l precio de esta últi-
ma materia es de 55 á 60 pesos el metro cúbico.

WAGONES y COCHES. (véase Locomotoras).

1974; Forma y e..paeídnd.

Los wagones tienen diferente forma segun cl destino de cada uno de ellos ó
1a naturaleza de los objetos que deben trasportar.

Los de plataformas grandes con rebordes sirven para el trasporfe de metales,
piedras, maderas, &. Los de caja piramidal inversa para conducciou de hulla,
se pucden tambien emplear para otro cualquiera género de mercancías. Los cn-
biertos por todos lados sirven para el trasporte de granos, harinas, ganado va-
cuno y caballos, y varias mercancías que no no pueden acomodarse en los demás
wagones. Hay tambien otros para conducir. el ganado lanar, caldo, correo, equi-
pajes y pasajeros. .

Los que sirven para el trasporte de tierras de desmontes y terraplenes son ge-

Fig. 884. neralmente, ó como los ordinarios de 4 ruedas (fig. 884), Ó como demuestra la fi-
gura 8~5; formando siempre báscula al rededor de un eje que permite descar-
garlos fá~ilmente: los primeros son simétricos de proa y popa, c~a el fin de que
marchen á voluntad en ambos sentidos. Su construccion debe ser simple y bas-
tante sÓlida para resistir al trátbo á que se les destina: su.altura .no debe pasar
de 1m.ti para que un hombre de mediana estatura pueda cargarlos con facilidad.
La caj a era antiguamente de forma trapezoidal, y sus paredes algo inclinadas
hacia afaera con el fin de aumentar la carga y facilitar la descarga: hoy dia son
casi todos re~tangulares.

El fondo de la caja en estos, los de mercancías y demás objetos pesados
F'iq' 835, (figs. b88, 887,888). debe ser muy gruesa, hecho de pino Ó álam9; las paredes lo
887,888.

d
. .. f d" I
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d h

. d
. l ' d dson e I?InO, enCIna o un lClOn; os ejes e lerro e pnmera ca la, y sus mu-

ñones torneados, cuyo diámetro es de om,05, y Om,085 en la parte comprendida
entre las ruedas. Estas en todos ellos san de hierro batida ó fundicion de una
sola pieza (las últimas apenas se usan maS que en los volquetes Ó wagones de
trasporte de tierras), vaciada la fundicion en moldes de metal, dejando hendidu-
ras en medio que las dividan en otros tantos sectores. á causa de los cuales se ve-
rifica fácilmente la contraccjon por todas sus partes. El diámetro es de om,5 y
om,75 á om,9 yaun 1m: las primeras pert"necen á wagones de terraplen y mercan-
cías, y las otras á los de pasajeros. El precio de los primeros es de 400 á 700 fr.
y los de mercancías hasta 2625 fr.

Los trnks destinados al trasporte de maderas de grandes dimension~s, se com-
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ponen de plataformas montadas sobre 8 ruedas, en dos trenes de á 4 cada uno,
moviéndose estos independientemente entre si para facilitar el paso de las curvas
y la entrada en las estaciones. Otras veces las piezas de mederá reposan en dos
trenes de plataformas separadas. Los wagones-correos son oficinas ambulantes
calefateadas y alumbradas; dentro de las cuales se hace la separacion de cartas.

Los coches de pasajeros (fig'. 889, 890, 891), son de 3 clases. Los de 1.' se com-
ponen de 3 cajas en forma de berlina, ó de dos berlinas y dos cupés, cubiertas,
entapizadas, con asientos elegantes sobre muelles y ,entanas de cristales y cor-
tinas. Su capacidad total es de 18 á 24 personas. Los de 2.' clase tienen 3 ,) 4
cajas menos cómodas que las anteriores, capaces cada una de 10 personas, ó
30 á 40 en total. Los de 3.' clase están igualmente cubiertos en las grandes lí-
neas, pero carecen de cristales y no tienen almohadones lo,; asientos. Su capa-
cidad es de 40 á 50 personas. En algunos caminos de Inglaterra y Alemania hay
carruajes de 4 ruedas en que se viaja de pié, siendo así capaces de contener 60
pasajeros.

1975. Los coches americanos (lim. 120) son de una gran longitud sin divi- Láln. f2()
siones interiores, descansando sobre dos trenes de 4 ruedas cada uno, ensanchán-
dosede uno y otro lado por eneima de las ruedas mismas. Tienen, pues, una cá-
mara comun con 24 bancos de á dos asientos por cada lado del wagon, dejando en
su medio suficiente paso á la circulacion. Hay dos entradas, una á cada extre-
midad del carruaje, precedidas de una pequeña plataforma con su barandilla de
resguardo, á que se sube por una escalera de ella colgada y sujeta al wagon. Es-
tas plataformas permiten pasar los viajeros de uno á otro carruaje dur'mte la
marcha del tren. En invierno se pone una estufa en medio, y en todos tiempos
hay una despensa ambulante para uso de los pasajeros. Las señoras tienen, á
mas, un elegante gabinete de tocador' y lectura en el extremo del wagon que
ellas ocupan..' .

En los caminos de Suiza, Alemania y Austria los carruajes tienen una disposi-
cíon análoga, siendo ]a 2. a clase en ellos tan cómoda y decente como la 1.' de los
españoJes, franceses é ingleses.

.

1976. Los convoyes de viajeros se componen de 10 á 12 ó mas carruajes. Los
de mercancías de 12 á 20, Y el máximo no debe pasar de 40 to) n es.

1977. El número de ruedas es genera!mente de 4 por cada carruaje, aunque
tambien los hay de () y de 8 para trenes de gran velocidad. Los de 6 ruedas tie-

nen la ventaja de quedar sostenida la cáman por dos ejes en caso de faltar el 3.'.
Los de 8, en dos trenes deá 4, producen un movimiento desagradable y dificultad
en el paso de las curvas á no ser los trenes independientes entre sí.

1978. La carga ordinaria de nn wagon de hulla ó mercancías es al presente
de 8 á 10 toneladas ó casi doble que anteriormente: pero conviene no pase de 6
toneladas y aun menos en los cruceros de. poca longitud.

En algunos wagones de mcrcancías se suprimen los resorte de ~hoque. Los de
equipajes van siempre provistos de frenos.

1979. El peso de cada wagon es variable en diferentes caminos. El de los mas
g'randes es el sigien te:

La clase.. '.". .. . '., .. 55~Ok
2.' clase. ." . ". . ... ... .. 5000k
2.' clase COIlfreno.. . . . . . . . . . . . .' 5300
3.' clase .".".""..,.. 4760k
3.' clase con freno 5U3k

El costo en Francia de los carruajes de La clase es de 6200 á 80JO fr. El de los de 2.. clase
6WO fr , y el de los de 3.' 4000.¡ .

En España se calcula respectivamente, 36000, 25000 Y 15000'1". vn.: los wagones cubiertos il
10.0001", los decnbiertos á 8000, ~' los trucks á BOO 1".

Truck para equipages ;.. R620k
Id. para conducir diligencias.. i240'
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1980. Armazones, topes, muelles de traeeion y sllspensiou, IX.

Todas las armazones que forman la base de los carruajes, de que las figuras
892, 893 Y 894 son varios ejemplos, se componen de nn rectángulo A B de piezas
ensambladas á caja y espiga, unidas por otras trasversales y por dos <>'Pas en

aspa, ensambladas entre sí á media n;¡adera y á caja y espig.. con el cuadro; por
lasque este adquiere sujecion bastante á impedir varie la forma que le precisa
mantener para resistir á los esfuerzos á que se halla expuesto eu movimiento. Las
ensambladuras están consolidadas con escuadras de hierro y pernos.

Los mueIles ó resortes de traccion RR (fig. 892) se hallan unidos en su medio á
los vástagos de tiro V V, provistos de ganchos en sus extremos, donde entran los
anillos de las cadenas ó barras de uuion de dos wagones consecutivos: barras de
que existen sistemas de ventajas mas ó menos apreciables. Estos resortes se apo-
yan en piezas de fundicion p p que terminan los vástagos p T de los topes T he-
chos de madera dura.

Se comprende bien por esta breve descripcion, que si se ejerce un esfuerzo so-
bre ~ vástago de traccion , el resorte correspondiente pierde una parte de su fle-
cha, y se apoya entonces fuertemente por sus extremos contra la traviesa del ar-
mazon que empuja progresivamente y sin sacudimiento. Supuesta olra armazon
ó carruaje unido al primero por barras ó cadena's, el movimiento de uno corres-
ponderá inmediatamente al otro; pero este efecto solo tendrá lugar cuaudo el
resorte posterior de la primera armazon y el anterior de la segunda se hayan
deprimido bastante para adquirir una tension equivalente á la resistencia del
wagon.

Para impedir el ligero sacudimiento que puede tener lugar en las paradas y
evitar el deterioro del material, particularmente si la ligazon de uno á otro wa-
gon no se ha hecho por medio del aparato de traccion, se disponen los topes T en
contacto unos á otros, cuyas cabezas son alternativamente convexas y planas.
Los vástagos de estos topes son cuad¡:ados en la parte que atraviesa los falsos to-
pes T', y redondos en todo lo demás. Los falsos topes son de madera ó fundicion:
en el primer caso tienen guarnecida de hierro la caja que atraviesan los vástilgos;
en el segundo se redondea á torno, siendo cuadrado el vástago en todo lo demás,
al contrario que en el otro supuesto.

La caja de los wagones se monta sobre los extremos de muel'es que van sujetos
á los ejes de las ruedas inmediatameute encim", de la cajll. de grasa. Algunos pa-
san por debajo de ella, pero esta última disposicion, no obstante de permitir que-
dar el wagon mas bajo, dificulta la inspeccion de los muñonés y coginetes. Las
figuras'895 á 902 son varios ejemplos de muelles de suspension usados en diferen-
tes caminos de hierro. El material de que se componen era, y ann todavía sc nsa,
de acero cementado; hasta que M. Lasale ha introducido en su fabricacion el
acero fundido, cuya elasticidad, homogeneidad y resistencia á la rotara le dá
ventajas sobre el primer procedimiento.

Los resortes de suspension largos y planos, hacen dulce el movimiento: los de
choque y traccion son preferibles cuanto mas curvos por. resistir mejor las vio-
lentas sacudidas á q ne están expuestos. .

Fig'. g03 1981. Ejes, ruedas y eajas de grasa (fig,' 903 á 907).
e. ü07.

Los ejes no deben tener ángulos vivos entrantes, de modo que al pasar de los
muñones al cuerpo del eje debe redondearse la parte en qne se figura su unían,
En los caminos principales se fijan las ruedas al ejc, el cual gira entre coginetes
que lleva la armazon, siendo estos de fundicion de hierro, bronce ó metal
blanco, segun luego se verá.
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Las pérdidas de fuerza se atenuan (anto mas cuanto mayor es la relacion del
diámetro de las ruedas al d,,1 eje, y mas engrasado se halla este. En los caminos
de hierro modernos ó mas recientes la reJacion es de 13 á 15 por 1; es decir, que
si el diámetro de los ejes es de 5 á 7 centímetros el de las ruedas será de 65 á 105
centímetros. Actualmente se tiende á aumentar el diámetro de las ruedas, consi-
guiendo así acrecer la velocidad de trasp0rte sin aument.ar el número de oscila-
ciones del émbolo de la máquina de vapo~. Cada par de ejes de los wagon es ó co-
ches deben estar mas espaciados que los eoginetes de los carriles, á fin de cargar
menos peso sobre la parte volado. de estos. . .

Se fabrica:l en Inglaterra excelentes ejes á tochos ó haees, cuya seceion tras-
ve;'sal del muñon se representa en la figura 908. Una barra circular b de hierro Fi.q.003.

de superior calidad ocupa el centro; á su al rededor hay otras c, ú... en forma de
dovelas, manteniéndose el todo por dos pequeños círculos que comprimen el haz.
Dispuesto de este modo se caldea el tocho hasta el blanco en un horno de rever-
bero, uniéndose íntimamente las piezas que despues constituyen una sola. Pasa
luego allaminador y se forja ó martillea en seguida, cortando, por fin, los extre-
mos con sierras circulares ó con cuchillas. De los pedazos que sobran se sacan por
medio del laminador nuevas barras redondas, que sirven despues para otros
tachas.

Los ejes de grandes dimensiones se sueldan con un martillo de 4 á 5 toneladas
de peso. Dos fuertes caldas bastan para soldar en toda su longitud nn eje para
úna via de 2m; quedando terminado con otras dos caldas moderadas. .

El hierro de que se componen los ejes formados de este modo es enteramente
fibroso. Para los coginetes de las cajas de grasa (fig.903) se prefiere general- Pill. 9V3.
mente en Inglaterra el metal blanco l1amado anti-f,'iccion. En Francia, por el
contrario, se renuncia á él para muchas líneas de importancia, usándose en su
lugar cubos de bronce. El rozamiento producido por el metal anti-{riccion !es
mas suave que el originado por el bronce, caldeándose los coginetes mas difí-
cilmente con el primero que con el segundo metal; esto, sin embargo, cuando
llega á caldearse el anti-friccion se funde con rapidez, dando lugar á graves
accidentes. En algunos caminos de hierro solo se emplea el metal blanco como un
forro interior de un cubo de bronce ó hierro fundido.

Se hacen tambien ejes de acero y ejes tubulares, que son mas resistentes, se-

gun se ha inJicado anles.

El precio de los ejes sale en Francia á 95 francos por quintal métrico, y el de
los cuhos, de 19k con coginetes de bronce, á 17 francos.

1982. Las ruedas tienen de om,9 á 1'" de diámetro. La diferencia permitida

. entre dos ruedas para un mismo eje es d~ 0"',001. La anchura ó huella de las pi-
nas es de om,12 y auu de O"',13.' Los rayos són de hierro maleable, auuque al-
gunas veces suelen fundirse con los cubos. Las pinas son algo cónicas al exte-
rior, cuya inclinacion depende del rádio de las curvos y velocidad de la circu-
lacion. En el camino de Lóndres á Birmingham, para un rádio de 1.000m, la
inclinacion del calzo es de "J. Para curvas de gran rádio esta inelinacion es
de 2'" Los calzas para las ruedas de carruf\ies deben tener de om,035 á 0"',040
de es re~or en la parte mas delgetda. Los de las locomotoras tienen" de;' O'",045
á 0"',050.

El resultado del calzo, correspondiente al interior de la via, debe ser ¡fuerte y
calculado de manera que se desgaste al propio tiempo qne ella. Los raybs son de
hierr!) plano. de om,08 á 0"\09 de ancho por 0"\01 á 0"',015 de espesor, dispues-
t,os de modo que formen triángulos cuyos vértices sé alojan en el cubo y las ba"

ses en la pina. A veces son curvilíneos los tres lados ó aristas de estos triángl1-
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los, lo que aumenta su elasticidad, yen algunos caROSúnicamente es curva la
basé.. Los círculos, se tornean interior y exteriormente, para que, cstando todos
los puntos en contacto, no se deformen las ruedas. Las f<1jas de reborde ó resalto

. se fijan al rededor de ]a rueda por tornilJos cónicos que atraviesen todo el ealzo.
En Bélgica se prefieren tornillos mas pequeños que solo penetren á cierta pro-
fundidad.

Una rueda bien hecha produce un sonido vibrante, como el de una campana,
. cuando se la toca con nn hierro. '

En el camino de Strasbnrgo tienen los ejes y ruedas las siguientes dimen-
sIOnes. . .

.

Diámetro del eje. . . . . .. . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
Distancia interior de las ruedas...,... " ., ..
Distancia de eje á eje de los muñones.. . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
Diámetro de los muñones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . .
Longitud de los mismos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..., . .
Inclinaeion de la superficie de los calzas.. .' . . . . . . . . . ... . . .
Anchura de las muescas de clavijas .. . . .. .

.
Espesor de las clavijas de acero. . . .; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Caja de aceite de Delannoy.
La grasa empleada en la lubrificacion de los ejes y sus cajas no produce efecto

hasta que la liquida el calor ocasionado por la rotacion; y siendo necesario reno-
varIa á cada inst¡,nte , origina un gran costo por la gran cantidad consumida y
por el número de empleados que exige el servicio. El desgaste del material, ade-
más, es tambien de bastante consideracion, pues llega á 12 milímetros por cada
8 á 9000 kilómetros recorridos, resultando que en poco tiempo queda el todo inu-
tilizado.

El empleo del aceite como materia lubrificante es indudablemente mejor, yex-
clusivamente se hubiera ap1icado desde un principio si alguna de las cajas idea-
das no hubieran dejado entrada al polvo y otras materias, qne al poco tiempo ha-
cen dcl aceite una materia dura y perjudicial cuanto impropia al engrasad".
Exigian, además, estas cajas la renovacion continua del aceite,. por lo que eran
poco económicas, causa principal por la cnal no hicieron fortuna hasta que M.
Delannoy ideó la suya en 1858 y la aplicó á varios wagones de los ferro-carriles
del Este de Francia y Alicante en España, recorriendo con las mayores ventajas,
miles de kilómetros sin que hubiera necesidad de reponer el aceite, á causa de
cerrar la caja herméticamente y no ser posible salga un~ gota dellíq uido ni que
entre un átomo de polvo. .

La caja, como se vé en las figuras 1, 2, 3 Y 4, lám. 85, es de fundicion, sin maS
abertura que la destinada á recibir el muñon de la rueda. Una gnarnicion j man-
tenida por el compresor k, impide de este lado la salida del aceite é introduccion
de materias extrañas, consiguiendo así cerrar herméticamente.

El depósito se dispone lateralmente á la caja, y su nivel es el mismo que el de
la superficie qne se ha de engrasar. Aunque forma cuerpo con la caja, encierra en
su espacio el aceite menos agitado y batido por el movimiento del wagon que
cnando está repartido en toda la extension de aquella. El aceite llega al mnñon
por uos aberturas i dispuestas vcrticalmente en la parte inferior de la caja, que
á su vez comunican por un conducto con el depósito.

Una mecha e se halla mantenida sobre nn resorte que la hace rozar constante-
mente con el muñon, al qua mantiene engrasado en cantidad suficiente y sin ex-
ceso con el aceite siempre limpio, una vez que este se puede decir filtra ascen-
sionalmentc á través de la mecha. En cada nuevo engrasado se procura llegue el

om,11~

1'",362
1m,907

0'",065
0'",127

I
'IT

om,025
0'",015
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aceite al nivel del muñon, de manera que, embebidaenél siempre la mecha, se
evitan los inconvenientes del feLlómeno dc capilarirbd. Las partes latcmles de ]"
mecha, impiden, además, subir del fondo de la caja las impurezas ó poso que a]-
guna vez pueda p.sta contener, si por descomposidon de la tapa hnbiera cesado de
cerrar herméticamente.

Interiormente á la caja existe un co~incte de bronce h, de una sola pieza, al
rededor de la parte superior del muiion, furm:lIldo como una segunda vaina, q nc
como toda la caja, es de forma cilíndrica; lo que hace que csta tenga todas las
condiciones de solidez.

La mayor pane de hs ,'entajas de esta caja provienen de la supresion del re-
borde (ehampignon) del m uñon del eje de las ruedas; idea sumamente seneilla
que no aciertaIl los humbres entendidos en materias de caminos de hkrro cómo
no se ha realizado tiellJpo ha.

La supresionde este reborde permite en primer lugar hacer la caja de una sola
pieza y dar al wagon movimiento mas suave, una vez que el jurgo del eje se
Lace con mucha mas libertad que cuando está encajoaado el muñon enlre el ex-
presado reborde y el correspondiente al cubo de la rueda. Esta suavidad de 1110-
vimiento es un hecho práctico de que cual'l'lÍera se puede apercibir y que nos-
otros mismos hemos sentido en varios viajes verificados en los wagones que,
para experimentar el sistema, hubo de montar.en el camino del Este la compañía
del mismo.

El eonsumo de aceite ha sido de 6k,845 ó 0.151 gramos por kilómctro.
Despues de desmontado el wagon y sacadas las cajas de su lugar, se ha visLo

que no habia el menor signo de caldeamiento ni en las cajas ni en los muñones.
Que estos se hallaba,n en el mejo¡' estado de limpieza y en disposicion de conti~

nuar el servicio como en un principio.
Que el aeeite que restaba en las cajas era tan Jimpio, poco menos, que antes

de empezar los experimentos, y que naturalmente hubiera podido servir .IÍ.otros
nuevos.

Que los coginetcs solo habinn tenido un desgaste de i milimetro, al paso que
por el sistema ordiaario y para un trayecto igual al recorrido llega aquel de 5 á
6 milímetros. Resultados de la mayor importancia, y que denluestrán haberse
distribuido el aceite conveniente, procurando un excelente engrasado.

Que las cajas cerraron herméticamente, puesto que no hubo pérdida de aceite
y no se introdujeron en las cajas materias extrañas de ninguna especie.

Que el juego del muñon bajo el coginete se hace libremente y con regularidad;
puesto que despues de rec¿rrcr mas de 4.;).000 kilómetros el expresado mUrlOIl
quedó intacto y sin desgaste apreciable.

y en fin, que respecto al consumo de 'materia lubrificante y conservacion del

material hay superioridad evidente sobre los demás sistemas.
En vista de estos experimcntos, la compañía del Este de Francia ha montado

un tren expreso compuesto exclusivamente de wagones engrasados por el sistema
Delannoy, adoptado posteriormente por la compaÜía Victor-Manuel para un tren
de 70 wagones, por la de Alicante para otro de 20, eumo asimismo el O. E. de
Francia y Ardennes, y otros mas que se preparan á adoptarlo con preferencia
por las ventajas consignadas.

E.'},resúmen. :
f.a ~aja Delannoy presenta las demostradas ventajas sigllientes:
la Seguridad para las eompañías.

2.' Economía considerable en cuanto al consumo de materia lubrificante.
:l.a Conservacíon del !:'aterial.
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4." Disminucion del personal engrasad 01'.
5.' Comodidad á los viajeros.
6.' Mas duracion del material por el desgaste insignificante observado.
Pero como de la adopcion del sistema por completo se han de originar algunos

gastos de consideracion, veamos los que estos son y comparemos para un tra-
yecto de 100.000 kilómetros los que orjgii'l el sistema ordinario.

Francos.

Un wagon engrasado con materia dura gasta á razon de 3 gramos por
kilómetro, ó 300.000 g ramos de grasa por los 100.000 kilómetros reCQr-

- ridos, que á razon de 80 frs, los 100 kilógramos, representa un
gasto de.. .. .'" ., .." .. .. . . ' ... ...' 240'

Un wagon por el sistema Delannoy consumirá para igual trayecto 15 ki-
lógramos de aceite, que á 100 fr. los 100 kilógramos, producirá un
gasto de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Diferencia en la sola materia lubrificante.. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

225

Las cajas con sus coginetes vienen á costar en el camino de hierro del
Este de Francia á 33 fr., y las 4 de un wagon 132

Para verificar la trasformacion del sistema se necesita agregar el gasto
de la supresion del reborde en el muñon del eje de liIs ruedas: lo que
vale por .wagon. . . . . . . . . . .. . .. . . . .. ... '"

. . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . .

GA.STOtotal. . . . .. 136

Dedncido el valor de las cajas antiguas y su coginete, que no podria me-
nos de evaluarse por wagon. ""oO,''''''''''''''''''''''''''''''''

45

4

Resulta por el gasto de trasformacion. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cantidad que restada del beneficio en la materia lubrificante...........

Queda de bene (icio neto. .. . . . . . . .

91
225

134

Suma muy suficiente para pagar lós derechos de invencion sin tener en cuenta
la economía que resulta del poco desgaste de los cogjnetes; del correspondiente
á la disminucion del personal engrasador, y de la mayor facilidad de traccion.

Así, pues, las compañías que sustituyan á las antiguas las nuevas cajas, habrán
satisfecho, despues de 100.000 kilómetros de carrera, todos los gastos de tras-
formacjon del sistema y realizado un beneficio que posteriormente será de in-
mensa consideracion hasta que el invento caiga en el dominio público.

Algunas compañías, entre ellas la del Oeste de Francia, han hecho varias ob-
jeciunes sobre la supresion del reborde del muñon ;.y como su conservacion en los
wagones existentes sea algun tanto económico,' MI'. Delannoy ha modificado la
caja de modo que sea con facilidad aplicable á este caso. En ella es el mismo el
sistema de engrasado, y todo idéntico y de iguaJes condiciones y ventajas que
quedan anotadas para la caja descrita, representada con todos los detalles en la
correspondiente lámina.

RESISTENCIA AL MOVIMIENTO DE LOS W AGONES.

1983. Re¡¡i¡¡~en4'ia debida al rozamiento de los ejes.

. La resistencia que este rozamiento opone directamente á.la marcha de un wa-
gon es dada por la fórmula

d
R' = P f-

D
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R' = resistencia buscada.
p ==presion de los muñones sobre los cubos, Ócarga sobre las ruedas.

f =0,075 coefieientede rozamiento de los ejes en sus cubos, estando bien y continuamente en-
granados (núm. 61,).

.

d =diámetro de los muñones.
D= diámetro de ¡as ruedas.
d l. 1 ( . . . ) ' d d ' .' 1.-:=- a - flUID.anterIOr SIen o or manament6 - para \vagones ordinariosy carruajesde
D 30 25 15

pasajeros.

1984. Resisteneia debida al rozamiento de las ruedas.

Llamándola R", se tiene
R"=(P+p)f'

P = peso qu. earga sobre las ruedas \P l d 1. +p=l'esotota e wagon.p = peso de las ruedas y eJes......

f'=O,OOI25 á 0,001, coeficientede rozamiento sobre caminos de hierro (núm, 618.)
1985. Resistencia del aire al movimiento de I,os wagones.

Segun los experimentos del teniente de Navío M. Thilbault, la resistencia del
aire contra la cara de un prisma recto de, base cuadrada, es; llamando R'" esta
resistencia dada en kilógramos,

.

IR"'=6 8 .!:Iv'
6= 0,0625coeficienteconstante.

.

.= coeficienteque depende de la relacion entre la longitud del prisma y el lado de su base.
Si la longitud del prisma es tres veces el lado de su base 8= 1,10
Si ambos son iguales, ó si el sólido es un cubo ,.. 8= 1,17
Si la longitud es mucho mas pequeña (una placa delgada).. . . .. .. 8= 1,43

.!:I= base del prisma en metros cuadrados.
v = velocidad del prisma con relacion al aire en metros por segundo.

Resulta tambien de estos experimentos que, colocando dos superficies cuadra-
das, la una cubriendo á la otra, la resistencia del aire contra la 2,' es nula
cuando solo la separa un corto espacio, y que llega -á la de la primera cuando la
separacion es igual alIado total de la superficie. Si la segunda tuviera una área
mayor que la 1.', se calcularía la resistencia observando que una parte de esta
superficie es directamente chocada por el aire, y la otra porcion queda cubierta
como en el primer caso.

Se tiene igualmente por los mismos experimentos, que para una superficie .!:Ique
forme un ángulo Ptcon la direccion del. movimiento, la resistencia del aire es
igual á la q Ucltendría lugar contra la proyeccion .!:Iseno .Ptde la su perficie .!:Iso-
bre un plano perpendicular á la direccion del movimiento.

M. de Pambour, aplicando los resnltados de Thilbault y los anteriormcnteob-
tenidos por Dubuat, ha llegado á las siguientes conclusiones.

La superficie que un wagon presenta al choque del aire se compone:
Piés cua-
drados.

LO De la superficie del cargamento, que es muy variable,
'"

.. , .. , ... ...
" .."..

2.o De la pt'Oyecciondel wagon propiamente dicha: snperficie que es ordinariamente
para un wagon de plataforma simple, y para una anchura de via de 4,67 piés
ingleses ' """",,"""""""

3.° De la superficie debida á la resistencia que experimentan los rayos de las ruedas
en movimiento. M. Pambour estima esta superficie en 1.,25 piós cuadrados para
una rueda ordinaria de 3 piós de diámetro, lo que hace para las ruedas delan-
teras 2,5 piés cuadrados: y como cada rayo cubre á su posterior, se reduce esta
superficie á las §partes, lo que dá ,..,..."",...".. ,....

14,33

1,67

16
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i.' De la superficie debida á las ruedas, ejes, resortes y cajas engrasadas que son cu-
biertas por las que las preceden. M. Pambour estima la superficie de est.. pie-
zas, comprendidala de 2,5 piés cuadradospor el movimientode los rayos

-'
en

7,03 piés cuadrados: lo que dá por las dos terceras partes, á causa de lo que se
cubren unas á otras estas piezas,.. ,... ó ;...

16["

4,69

TOTAL sin la carga 20,69

L. superficie total de los mas altos wagones, comprendida Ja carga, es para las vias

de 5'. (im,24) .' , , , ,...
.., 70 á 74

Para las diligencias esta superficie total es. , . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . .., 60 á 64

Asi, para un wagon qne ofrezca una superficie directa de 70'2 - 6m'," á la ac-
cion del aire, la fórmula anterior dará, haciendo 8 = 1,15, pues que un wagon
cargado tiene de longitud vez y media la raiz cuadrada de la snperficie anterior,

R'" =0,0625 X 1,15 X 6,5v'.
Para un convoy de muchos wagones debe conto,rse, por lo dicho de los expe-

rimentos de Thilbault, 70,2 = 6m2,5para el primer wagon, mas 4,69X2=O",38
(Om',74) para las piezas de cada uno de los que siguen. Estando, ademas, sepa-
rados los wagones 2 pies próximamente, el aire ejercerá sobre ellos cierta pre-
sion que debe apreciarse. M. Parnbour, de acuerdo con M. Woods (ingeniero
del camino de Liverpool á Manchester) , con objeto de hallar esta resistencia
hizo un experimento con 5 wagones descendiendo primero uno por un plano
inc1inado, y' despues todos en conyoy; y encontró ser la resistencia" buscada
igual á 3 piés cuadrados de superficie directa, lo que hace por wagon inter-
medio 0,75". Agregada esta superficie á la anterior de 9,38, dá lO" próximamente
Ó Om2,9 próximos (por ser los piés franceses) de superficie directa por cada wa-
gon no comprendido el 1.' En estos experimentos, para los que la longitud de
los 5 wagones reunidos era 7 ~yeces su anchura, ha tomado M. de Pambour, con-

forme á las observaciones de Dubuat, 8= 1,07; haciendo para los wagones se-
parados 8= i,15. ,

Segu:\ esto, para un conyoy de wagones Se tomarán 70"=5m',5 de superficie
para el primero, y 10", = Om',9 para cada uno de los que siguen, compren-
diendo en este número la locomotora y tender. P~ra un convoy de coches bastará
tornar 50" en vez de 70,2. Determinada asi la superficie', se podra aplicar la
fórmula anterior, poniendo por s 1,15 para un wagon; 1,07 para 5; 1,05 para 15,
y 1,04 para 25.

Agrega M. Pambour que si las ruedas tienen 5' en vez de 3' de diámetro, se
deberán sumar 3' mas de superficie por cada wagon.

Aplicacion. Determinemos la resistencia qUfl opone el aire á 1a marcha de un
convoy de 15 wagones, siendo 6m2,5 la superficie directamente opuesta para el
primero, 0'"2,9 la correspondiente por cada uno de los demás, y 3U kilómetros
por hora = 11m,11 por segundo la velocidad: se tendrá,

R'" = 0,0625X 1,05 (6,5 + 0,9 X 14) 11.11' = 155 kilógramos.

1986. Re;;;isteneia total á la traccion sobre nD camino horizontal.

Será la suma de las resistencias acabadas de anotar. Llamándola, pues, R, se
la tendrá por la fórmula

d
R=P f'f¡ + (Pe+- p) f' +68 Q v!

1987. !Resistencia total á la traeeion ¡¡¡obre nn camine en pe:J-
diente "línea ,'eeta.

d
R,=P coso CJ.fi)+ (P + p) coso rt.f' + 6s Qv' + (P+ p) seno rt.
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Gt::::Üngl!!O del plano inclinado con el horizonte.
p seno eJ.=eomponente del peso P normal al1,Iano inclinado, ó sea la presion de lo. muñones

sobre las c~jas ó cnbos.
(p + p ) coso a ==componente del peso total de los wagones, normal al plano inclinado =presion

de las ruedas sobre los carriles,
(p+p) seno eJ.=eomponente del peso <lel eO¡¡voy paralelo al plano inelinedo. Es positiva ó ne-

gativa segun que subaó descienda el con\'oy.

Para los casos ordinarios de los caminos de hierro se puede tomar, sin error

sensible, COSoa = 1 ; en cuyo caso
d .

R,=P t- + (P + p)
t' +

6E,Q
v' + (P + p) seno eJ..

D .

Basta que la pendiente del camino sea .tu para que el convoy descienda solo:
cuando alcance á ,', podrá subir un convoy vacío con otro igual cargado en des-
censo que le sirva de contrapeso.

1988. Resi~te..eia debida á las curvas.

Además de les rcsistencia~ precedentes las curvaturas de la vía dan orígen á
otros 3 rozamientos, á saber:

.

1.' El debido á la fijeza de las ruedas en el eje, por el cual una rueda resbala
sobre el carril en una distancia igual á la diferencia de longitud de las dos cur-
vas que componen la via. La cantidad de accion gastada por este rozamiento es,
por unidad de peso,

2a
r"x-e r

a:::::sernj4anchura de la via, ó semi-longitud de los e.ie~, qne ordinariamente es, a = om,85,
(núm. :1.889). '.

r = rádio del arco seguido por el centro de gravedad de] wagon.
e := longitud de esle arco.

.

tI! = coeficiente del rozamiento de hierro sobre hjerro, en el estado en que se encuentran los
calces ó superficies de las ruedas y carriles. Es, segun Coulomh=O,I) ysegnn Morin===
°, i92 á 0;2, cuando las superficies están mas ó menos búmedas , y 0,07 ó 0,08 cuando están
engrasadas (núm. 618).

Dividiendo la cantidad de accion anterior por el espacio recorrido, se tiene la
resistencia debida al rozamiento precedente, que es

2af"_.
r

Para un wagon será esta resistencia, observando que la mitad del peso total
P + P del wagon gravita sobre las ruedas que resbalan,

a
(P + p) t"-r

2.o Elque proviene del paralelismode los ejes, segun el cual está obligado el wa-
[Jon á rpsb1lar sobre los carriles al girar sobre su centro de gravedad para el cambio
de.direccion. Este rozamiento y el precedente combinados absorven por todo el
cnrso del Brea y por cada unidad de peso, un trabBjo representado por

f" Va' +b' X ;
\

b=semi-distancia de los ejes - Oro,75 á oro,SO.

Para el peso de un wagon será
e -

(P+p) f" - Va'+b'r
e dará la rt;sistencia que se opone directamente alexpresion que dividida por

movimiento del wagon
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t
(P+p) f"x-Va~+b',.

La penúltima expresion hace ver que la cantidad de accion ó el trabajo absor-
vida por el resbalamiento debido á la fijeza de las ruedas y paralelismo de los
ejes depende de la longitud que tengan estos y su separacion; siendo propor-

e
cional á¡:, es decir, al suplemento del ángulo que formen entre sí las dos ramas

- j

unidas del camino, pero que es independiente de r para un mismo valor de ~. L~
, . r

expresion última demuestra que la resistencia á la traccion depende igualmente
de a y b, pero en razon inversa de r. Así, para verificar el giro bajo cierto án-
gula, la cantidad de accion absorvida por el rozami3nto en cuestion es inde-
pendiente del rádio r de curvatura, y la resistencia está en razon inversa del
mismo. A esta última causa es debido que en los caminos de.gran velocidad sea r
generalmente superior" á 1000 metros. '
,

3°. El que proviene de la fuerza centrífuga, que hace rozar los resaltas de las
ruedas contra los bordes de los carriles.

La fuerza centrífuga es, teóricamente, menor que la resistencia debida al roza-
miento de los wagones sobre los carriles; así que para las velocidadf's ordinarias y
el rádio de curvatura=500"', el resalto de las ruedas no deberia experimentar
rozamiento alguno, que es lo que en efecto sucederia si los wagones no dieran
ningun salto en su marcha: pero no siendo esto así, resulta un rozamiento por
cada wagon expresado por'

P+'Pxv,' t"!':
g r D

v, = velocidad del centro de gravedad del wagon, dada en metros por segundo.
D -,-' diametro de la rueda, tomado en el interior del resalto.

'
e = distancia horizontal de la verticol que pasa por el centro de gravedad de la rueda al pun! o

en que la parte frotaute del resalto empieza a tocar el borde del carril.

f'" = coeficiente de rozamiento del resalto contra el carril.

1989. Resistencia total qne se opone al movimiento de un wagon
sobre una curva en pendiente.

Es igual á la suma de todas las resistencias precedentes.

d 1
R=Pf- + (P+p) f + ed!v~+ (P+p) f"-V a' + b'+D r

P+p 2cv' ,

+ f'" '+ (P + p) seno IX
g, r D

d
en la cual se pondrán por f, {', f", e, s, -, &, los valores anteriormente dctermi-, D
nados: observando, además, que si a = b =om, 71 (que es la mínima semi-via en

térmi no medio (1889)) Va' + b' = V1,0082 = t"' próximamente. Si a = b= om, 85,
Va, + b' = vt ,445 1m, 2. En cuanto á f'" no hay suficiente número de expe-
rimentos para que se le pueda asignar un valor algun tanto exacto. Segun los vc-
rificados en Roanne, se podrá tomar f" = om,025.



CAPÍTULO VIII.

HULES HE NAV~GHION y RIEGO.

~_.~~~

ARTICULO 1.

(}analcs de naver;acion.

1990. Consideraeiones generales, conalizaeion de nn rio.

Los canales de navegacion han sido siempre y serán los medios mas económi-
cos de trasporte y de mas reconocidas ventajas para la prosperidad de los paises
que atraviesan, ventajas que no se limitan á la facilidad, poco gasto y comodidad
en el trasporte de toda ,clase de frutos y efectos de comercio, convirtiendo en
mercado seguro los pueblos mas lejanos de la comarca y aun. del extranjero, sino
que propenden del modo mas eficaz al adelantamiento de la poblacion yagricul-
tura, ya por el aliento que imprime a natura]es y extraños la certeza en la de-
manda, cuanto' porque disminuyendo considerablemente el número de brazos y
acémilas empleadas en el acarreo ordinario, se contarán otros tantos de mas en
las poblaciones y cultivo de los campos.

1991. , La navcgacion int.erior se hace atr9,vesando los va!Ies y .montañas, su-
biendo los barcos á las cumbres y bajando con igual facilidad para volver á pasar
á otros co]]ados y!Ianuras, sin experimentar el mas pequeño tropiezo ni otra de-
tencion que la necesaria al tiempo que requiere el lleno de cada esclusa para que
el barco dentro de ella pueda llegar al nivel superior ó inferior de cada tramo, se-
gun suba ó baje en la marcha que sigue de su camino.

1992. La navegacion puede ser natural ó artificial, es decir, que puede veri-
ficarse por un rio ó curso de agua natural, ó desde luego por un canal abierto en
direecion determinada, ó bien empleando los dos medios á la vez. En este ú!timo
caso, el canal abierto á una ú otra orilla del rio, y que sigue la direccion de su
curso ordinario, mas ó menos alteradamente, se llama canal lateral.

,1993. Independientemente de la diferencia que existe entre un rio navegable
y un canal, debe considerarse la' muy notable de ser corrientes las aguas en el
primer caso y estancadas en el segundo, de donde resulta que en los dos varía
constantemente la altura de nivcl, segun. la abundancia de lluvÍl1s, mientras que
en los canales es constante ó de nivel, excepto eu algunas circunstancias particu-
lares que luego examinaremos.

La navegacion sobre los rios podrá tener lugar siempre que no sea extraordina-
ria la corriente, y que la profundidad permita flotar con su car¿a los barcos des-
tinados al tráfico, Mas como estas favorables circunstancias no siempre se pueden
verificar en ,todo el curso del rio, por la multitud de obstáculos que se ofrecerán á
cada paso, ya se atienda á las cascadas ó saltos de agua, ya á la estrechez repen-
tina del alveo, ó a las sinuosidades considerables del curso, las grandes avenidas
ó crecientes motivadas por las !Iuvias ó derretimiento de lás nieves, &, resulta que
en pocas ocasiones podrá contarse con los rios para la navegacion sin prepararJos
convenientemente ó canali:oarlos.
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1994. La canalizacion de un rio consiste en establecer presas-esclusas de
distancia en distancia en los puntos mas elevados del lecho , con el fin de repre-
sar las aguas y darles mas profundidad uniformando la corriente, ó dejándola
próximamente igual en todos los tramos, cuya snperficie superior será casi hori-
zontal. Establecida la primera presa con su esclusa en la parte inferior, se re-
mansarán las aguas hasta ciert" distancia que expresará el límite del tramo en
que debe ponerse otra presa-esclusa; si'guiendo así de abajo arriba hasta el lí-
mite de la navegation, ó un sitio en que el rio presente para ella conveniente
facilidad. En ocasiones deberán ensancharse los pasos estrechos, rebajar las ro-
cas, ahondar los lugares de po~o fondo, y aun cortar ó rectificar las vueltas ó
sinuosidades del rio, con el fin de disminuir las distancias; estableciendo una es-
clusa en cada desembocadura parcial cuando lo exigiera el exceso de pendiente,
que naturalmente disminuiría la altura de las aguas J dificultaría la navegacion.
Si la longitud y pendiente del tramo lo exigieran se podrian establecer dos ó mas
esclusas intermedias. '

En los capítulos 3,' Y 6.' se habla y dan reglas suficientes para el estableci-
miento de las presas como para la resolución de cuantos problemas puedan ocur-
rir en este ramo del Ingenirto. U"icamente diremos ahora que 18s presas pue-
den ser fijas ó movibles. Como ejemplo de las fijas consúltese la lámina 14 para la
toma de aguas en el acueducto de Nueva-York y lo que se dirá en el articulo si-
guiente s.obre las del Medio-dia de España y la del Lozoya. Pueden ser los diq ues
igualmente de tierra solo ó tierra revestida con piedras ó faginas, poniendo en su
centro un sólido de greda ó arcilla. En este caso la altura no debeexceder de 12m.

Las presas fijas tienen dos graves inconvenicntes; primero la irregularidad en'
la a!tura de caida; la cual varia const,wtemente con los niveles de aguas arriba:
y abajo, de que provienen grandes dificultades para arreglar el trabajo de una
fábrica. El segundo inconveniente es aun mas gra ve cuando sobreviene rápida-
mente una gran crecida; pues retardando la presa el escape de las pguas y cre-
ciendo estas de nivel se está expuesto á inundaciones con sus dcsastrosas conse-
cuencias.

Una preso: movible puede afectar varias formas. Las que se empezaron á us~r
hace 20 años se componen de un fuerte enmadcramientó, hecho con grandes esta-
cas clavadas en el fondo del rio, cuyas cabezas sobresalen por encima de la su-
perficie de las mas altas aguas, unidas con riostras y sujetas con tornapuntas. A
estos estacones se ensamblan fuertes vigas en sentido horizontal, sobre las que se
ponen tablones unidos en toda la anchura del rio, de los cuales unos pueden que-
dar firmes y otros, ó la mayor parte, correr verticalmente por entre ranuras ó
cajas que se establecen en el mismo sentido con el fin de poderlos s"ear cuando
se teman en el invierno grandes avenidas, y restablecerlos despues para conte-
ner ó represar en el verano las pocas aguas corrientes (como sucede en el Táme-
si s) procurando así constantemente hacer posible y fácil la navegacion.

Los puentes-esclusas, ó simplemente piJares que forman esclusas (núm. 170])
pueden mirarse como presas movibles.

La que representa la lámina 124, correspondiente á la esclusa de la Mo-
neda (París), se compone de un zócalo sobre el lecho del rio formado por ban-
das trasversales ZZ', indepcndientes entre sí, y superior mente á ellas la presa
ó tablero movible de palastro A B, que gira al rededor de un eje e de hierro
por medio de un contrapeso calculado con relacion al peso mismo del hierro y
compresion de agua. La pieza móvil Z no debe tocar la circunferencia de la
presa, con el fin de pro~urar una contra-presion por causa de la salida del agua
como indican las flechas.
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1995. Esta presa, aUflCJ.ue de bllen manejo y excelente efecto en la práctica,
requiere, como todas las que giran en un punto fijo entre la mampostería de los
pilares, un servicio continuo para bajar ó subir el tablero si el nivel aguas arri- .

ba ha de ser constante. En el sistema hidro-neumático de AL Dominique Girard
dcsaparece este inconveniente, haciendo ingeniosamente que la presa baje ó snba
por sí misma obedeciendo al nivel del agua.

Con este fin, coloca sobre el tablcro de paJastro, y ligado cC>nél al través de
la corriente un ancho cilindro hueco de fnndicion, con aberturas en 1:1parte que
toca cl agua, de modo que esta le pueda !lenar. El cilindro entonces tiende á
snmergirse y con él todo el sistema: pero una tnrbina de insignificante magni-
tud, movida por la caida misma del agua, introduce aire constantemente en el
cilindro por medio de una bomba, hasta que llega á adquirir sufidente fuerza
de flotacion para elevarse á la superficie del agua haciendo girar el tablero que
forma la presa. Para bajar por si mismo el cilindro sirven las válvulas que !leva..
bajo las aberturas ant3-dichas, ligadas á un brazo de palanca de un flotador co-
locado á un nivel determinado. Asi que este flotador sube con la creciente de
las aguas se abren las válvulas, d aire del cilindro sale parcialmente, y pene.
trando entonces el agua en él se sumerje de nuevo la correspondi\"nte cantidad.
Se establece asi una especie de lncha entre la turbina que introduce el aire y
flotador que le deja escapar.

.

Se vé, pue', que el sistema ofrece de este modo por sí propio una caida cons-
tantemente .igual; teniendo la gran ventaja de que en un momento de súbita cre-
cida bajan rápidamente el cilindro y presa por causa del flotador, sin 'oponer
obstáculo. de ningun género á la corriente, que, por consecnencia, no puede pro-
ducir desbordamiento alguno.

El antor ha establecido ya varias dI¡) estas presas que funcionan perfectamente,
de !as que existen algunas sobre el Nilo, que el Vire y de Egipto ha mandado
construir por su cuenta propia.

1996. La toma de. agua, boelll ó comunicacion del rio con el canal la-
teral, exige ciertos estudios para facilitar las maniobras de los barcos, dejar su-
ficiente profundidad de agua y quedar en todos tiempos al abrigo de !as inunda-
ciones, sobre todo de los amontonamientos.de tierras arrastradas por la corrien-
te. A este fin se deberá establecer una esclusa á la entrada del canal, uniendo
des pues este primer tramo c'on la alineacion del mismo, sea por medio de ~urvas
ó por un gran depósito situado en ]a interseccicm , depósito que podrá servir de
apartadero y puutode estacion indispensable en rios sujetos á grandes aveuidas
y deshielos momentáneos. Esto es lo que se practicó en el Ródano para el canal
lateral de Beaucaire.

Las obras de un bocal deben quedar superiores á la altnra de las avenidas, ó,
como se dice, ser insumergibles, para evitar las degradaciones originadas por el
desbordamiento, é impedir penetre en el canal de derivacion terreno de aluvion:
mas como para ello pudieran resultar muy altas las puertas de esclusa, y por
consiguiente muy pesadas, se las podrá construir en dos partes sobre su altura,
como sncedió para el canal citado de Beaucaire.

Los canales laterales se establecen, mientras sea posible, en el valle por donde
corre el rio principal, á fin de evitar subidas y descenso ó grandes escavaciones
y túneles, procurando fácilmente con el propio rio el alimento del cana1.

1997. Canales de una y dos vertientes.

Los canales de navegacion se dividen en dos categorías:
1.a Canales de una sola yertiente, ó de una rama comprendida en la cuenca
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principal, como la mayor parte de los canales de Bélgica y Holanda, los de Es-
paña y casi todos los antiguos;

2.' Canales de dos vertientes, que corresponden á dos cuencas opuestas ó sepa-
radas por una cordillera que dirige sus aguas á diferentes mares ó rios principa-
les, como cl de Langucdoc, el de Bourgogne y Brctaña en Francia, y casi todos
los de los Estados-Unidos de América.

Se puede considerar un canal de la 1.' especie como una de las ramas de un ca-
nal de la 2.', ó bieu éste se compone de dos canales de diferentes vertientes, uni-
dos por un tramo de di vis ion que, en general, debe prestarles la m'ayor parte de
su alimento.

.

1998., Investigacion del punto de division.

Dadas las desembocaduras de un canal de dos vertientés y los puntos interme-
dios de servidumbre, se tratará de buscar el punto de division de ambos brazos.
Verificados los rf\conocimientos y estudios necesarios para avériguar los diferen-
tes puntos que forman la cresta ó espinazo (capít. ant. número 1818), se elegirá
entre ellos el mas bajo posible para disminuir los escalones ó número de esclusas
y los mayores gastos del trayecto, y pata facilitar la mayor reunion posible de
aguas, aprovechando las de todos los manantiales, rios pequeños, arroyos, y
cuantas mas se puedan hallar y conducir por acequias y conductos; de modo que
perseveren siempre con abundancia en los tiempos de sequía, manteniéndose por
lo menos á la altnra de 1mas de las necesarias al consumo.

La vista es Po! sí muy reducida para apreciar solo con ella la multitud de re-
lieves de una gran extension de montañas. MM. Brisson y Forey manifiestan que
cuando dos cursos de agua, situados en las vertientes de una cadena de montañas,
son paralelos y corren en direcciones opuestas, se puede encontrar una abra ó
garganta en sus inmediaciones; y tambien que habrá un máximo ó mínimo de al-
tura en la cresta cuando las dos corrientes siguiendo 1.o paralelamente en el mis..
mo sentido; toman des pues direcciones oblicuas respecto á las anteriores y diver-
gentes entre sí.

El caráctcr geográfico de una garganta de montañas consiste, en general, ,1.0
en poder hallar en sus inmediaciones manantiales de agua que viertan á uno y
ott'O lado en. las dos cuencas; 2. o en ocupar la parte del país comprendido entre los
nacimientos de dos cursos opuestos de agua, pertenecientes á las respectivas cuen-
cas; y 3.0 en que los valles opuestos entre la cresta de las montañas se hallen in-
mediatamente próximos el uno al otro. Si agregamos que la pendiente y velocidad
del curso de agua disminuye á medida que se aleja del nacimiento, y que, por
tanto, las corrientes secundarias tienen mayor pendiente que las de las vi as de
quc son tributarias, bastará el estudio de una carta geográfica ordinaria, donde
estén bien marcadas las crestas y thalwegs, para determinar el mínimo relieve
que se debe atravesar. Apersonándose despues en el terreno, y habiendo subido
al cúspide de las montañas para divisar el punto que precisamente corresponda á
la carta, se descenderá á él ó se anotará para investigar cn seguida las aguas que
afluyen allí naturalmente ó que se podrán conducir á él.

1999. Datos para calcnlar el agua necesaria.

Reconocidos todos los nacimiento~ cuyas aguas pueden llevarse al punto de di-
vision, se practicarán desde él diferentes nivelaciones á estos distintos manantiales,
para saber sus posiciones respectivas, las distancias de cada uno de ellos, y el afoT()
ó valuacion de sus caudales en todas l'lS estaciones; anotando ta;nbien aproximada-
me;,te las secciones y pendientes que se deberán dar á las acequias de conduccion
hasta el punto de partida ó alguno de los tramos inferiores. Se harán tambien ca-
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las ó se perforará el terreno por medio de barrenas artesianas para saber hasta

. qué profundidad se puede contar con aguas alimenticias, sea en el punto de divi-
sión ó en olros inferiores del proyecto.

Esto hecho se verá si la cantidad de agua estimada es suficiente á las necesida-
des dc la navegacion; á cuyc.fin se admitirá un trazado hipotético de ambos brazos
del canal, y una valuacion igualmente hipotética, del número de caidas ó de esGlu-
sas. Convendrá, además, tener presente como punto de partida; 1.0 las dimensio-
nesy máximo calado de lo~ barcos que han de frecuentar el canal para deducir las
del canal mismo; y 2.0 el número de barcos que por término medio navegad.n en
los dos sentidos, apreciado por los datos estadísticos, y por el cálculo algo exagera-
do que se haga del desarrollo que pueda tomar esta navegacion en el futuro.

Se hará tambien excesiva la longitud hipotética de los tramos que se deben ali-
mentar. El número probable de esclusas se obtendrá dividiendo la altura ó dife-
rencia de nivel entre el punto de division y los inferiores de ambos brazos por'
2m,6, altura probable de caida de las esclusas.

2000. Seecion trasvel'sal.

Partiendo de las dimensiones y calado de los barcos qne se juzgue habrán de na- .
'Vegar por el canal, se apreciarán las dimensiones de ancho ;¡ profundo que este
deba tener en todas sus partes.

En los canales de gran navegacion la anchura de las esclusas es ¡le 5m,2, sufi-
ciente para los barcos ordinarios de 5mde manga; la longitud de la balsa entre las
puertas de esclusas llega á 35m y 37, Y 1m,65 Ó2m,5 de profundidad: dimensiones
correspondientes á barcos de 32má 36m de eslora y 1m3 á 2m3 de caJado. La anchu-
ra del canal para esta clase de barcos es de 10m á 12m en la base y 16m á flor de
agua, con lo que pueden pasar dos á la vez. Los taludes interiores son ordinaria-
mente d~ 1 á 11 Y au'!12 de base .por 1 de al tura segun la clase de terreno; en ellos
suele sembrarse espadaña ú otra yerba fuerte sobre'una banqueta dé om,3 á nivel
del agua, con el objeto de que no se degrade la márgen con el movimiento del
oleage ocasionado por el paso de los barcos. LOS caminos dc sirga tienen de 3 á 6m
de anchura, conforme á la naturaleza del terreno y la importancia de la carga. Se
colocan ordinariamente desde om.5 á 1msobre la superficie del agua,

Un canal que vaya por una ladera necesita de un contrafoso para recoger las
aguas vertidas por ella. procedentes dela lluvia, que no deben penetrar en el ca-
nal. La capacidad de este contrafoso se determinará observando que por término
medio cae Om3,02 de agua en cada 1m2 durante las lluvias ordinarias. La escava"
cion de la loma se hará por escalones.

N uestro canal de Castil!a tiene en el tramo de 35000 varas (mas de 5 leguas)
desde el convento de Calahorra hasta Paredes de Nava 11m,6 de ancho á flor de
agua, y cerca de 2m de profundidad; pudiendo navegar barcos de 11m,2 de largo,
4m de manga y lm,4 de puntal. .

Para los canales de pocanavegacion se supone, ó que los barcos tienen igual 10n-
gitud que para los anteriores y su semi-anchura, ó que solo tienen la cuarta parte
de aquella ó la mitad de esta.

Para canales capaces de barcos de vapor se dará á las esclusas de 8 á 12m de
ancho y 44 á 70m de larg¿. Los de conj uncion con grandes lagos ó brazos de mar
tienen, como el de Gothie en Suecia y Caledonia en Escocia, 7m,5 y 12m en la
base, llm,5 y 24m al ni'Vel de la banqueta. 14m,5 y 24 al nivel del agua, y lm,7
y 5m,10 de profun'didad desde la. superficie de esta. Las balsas tienen en el pri-
mero 7mde ar¡choy 36m de largo, y en el segundo 12"',2 de ancho por 52m,4 de
largo. En los Estados-Unidos navegan por sus canales barcos de 100 á 300 tone-

7G
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hidas, teniendo de seccion de 11m á 14m de anchura en el fondo, 18m á 21m,5 á
1101'de agua y 1m,2 á 2m,74 de profundidad.

2001. Consumo de agua.

Las pérdidas á que está sujeto un canal, y que se deben compensar con eq ui-
valente exceso de a1imentacion, tienen lugar; 1.' por las que motiva la eva po-
racion; 2.' por la filtracion; 3.' por la que dejan escapar las puertas de esclusn;
4.' por el reemplazo de la correspondiente á los tramos despues de haber10s va-
ciado para reparar1os; 5.' por la cantidad de agua necesaria al paso de los bar-
cos por cada esclusa: y 6.' por los suplementos que deben hacerse en el tramo
de partida,' á fin de subvenir al considerable abastecimien to de agua .en los in-
fcriores por razon de la afluencia simultánea y continua de los barcos.

2002. Pérdidas por evaporacion. .
La cantidad de agua evaporada cstá en razon directa de la extension de su

superficie; varía tambien de un país á otro, y en el mismo de uu año' al si-
guiente, segun las temperaturas media, máxima y mínima, el estado hygromé-
trico 'y los vientos reinautes. En las provincias meridiouales llueve menos que
en las del norte; y esta es otra circunstancia que debe tenerse presente para el
aprecio de las aguas llovedizas. Segun experimentos cuidadosamente repetidos
parece que el término medio del agua evaporada por año en España es de om,88(38
pulgadas} en su altura, ó Om,0024 en 24 horas: pero como en el verano se pueden
tener hasta dos meses ó mas de completa seca, se contará para el consumo du-
rante este período con una altura de om,01 en 24 horas.

2003. Pérdida por 8ltraeion.

Las pérdidas que resultan de las flltraciones y traspiraciones no se pueden
regular con exactitud, porq ue depend~n de la naturaleza .~eI terreno donde es-
tán situados los depósitos del punto de division y el mismo canal. Hay algunos
terrenos que una vez empapados no admiten mas agua eu sí, y la dejan correr
libremente sin di¡,minucion notable; pero en otros se pierde continuamente a
pesar de las reiteradas precanciones tomadas para apretar sus poros. El mejor
recurso en estos casos es alcatifar el suelo del canal con una tonga de greda.
Tambien' produce buen efecto hacer llegar aguas turbias'á los tramos en que se
verifica la filtracion. En el canal de Caledonia. cuya carga de agua es de 5m á
5m,4, ha bastado tender en el fondo una capa de arena fina de 6 a 7 centímetros

<!e espesor: en los terraplenes se cuidó tambien de poner capas horizontales de
arena fina y aun hormigon ó argamasa hidráulica.

En terrenos homogéneos esta' pérdida debe estar en razon de la superficie mo-
jada, de la carga de agua, de la profundidad de las capas susceptibles de ser
embebidas. y del grado de saturacion. Sn valuacion es de ! á 2 veces la pérdida
por evaporacion. Este consumo que en algunos canales es mucho mayor, suce-
diendo á veces quedar iuterrumpida la navegacion, disminuye de un año á otro
tanto mas cuanto mas considerable sea la abertura del canal. En los casos ordi-
narios se deberá procurar para ocurrir á las filtraciones diarias en el canal y

ace'Iuias de alimentacion, que en los primeros tiempos de servicio haya una
cantidad de agua 5 veces mayor 'Iue la de om,01 prodncida en verano por las
filtraciones: en el depósito ó tan'Iue del punto de partida esta cantidad deberá
ser aun mas considerable.

2004. Pérdida ocasionada por laspuertas de esc(m¡a.

Depende mas principalmente este consnmo del esmero en la constrnccion. Se
calcula por cada brazo de canal de 80 á 300m3 por día; annque es mas exacto el,
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suponer que la pérdida anual equivale á la c'antidad de agua necesaria pa'ra el
pasa de 7 á 8 embarcacioncs.

.2005. Pérdida por el I'eemplazo en los tramos despues de las I'e-
paraciones.

Estas reparaciones debcn ser lo menos frecuentes posible para que el tramo
permanezca poco tiempo vacío, como lo exigen la salubridad, el interés del co~
mercio, y aun la economía permanente del agua; pnes que secas las paredes ó
taludes del canal se agrietean y originan grandes filtraciones. Si las reparaciones
se ejecutan desde el punto inferior hácia los superiores, la pérdida se reducirá
al volúmen de agua contenido en el tramo mayor, que para cada brazo del canal
deberá reponerle el depósito superior.

2006. Pérdida porelpaso de los (¡al'cos.
El paso de un barco de uu tramo á otro subiendo hace perder al superior un

volúmen de agua representado por el de un prisma P, cuya base es la seccion
horizontal de la balsa, y su altura la de caida del agua, yel V correspondiente
al agua desalojada por el barco; resultando para la pérdida P+ V. Al descender
el buque este volúmen es P- V. Así para el ascenso y descenso de cada embar-
cacion la pérdida es'

.

P+V+P-V=2P.
Cuando la navegacion es activa se utiliza el agua emplead'l para el ascenso

de un barco en hacer descender otro: así que si hubiese dos en opuestos sen-
tidos en tramos inmediatos, la pérdida sería por cada uno la mitadP de la an-
terior.

Si el barco sube vacío para cargar en el punto de division, al entrar en este
último depósito gastará un volúmen de agua igual á P + V' (siendo V' el desalo-
jado por el barco sin carga). Al salir del depósito el gasto será P- V; Y el total
prod ucido 2 P + V' - V; gasto que será tanto menor cuanto mayor sea V y me-
nor V'. Pero este caso favorable sucede rara vez en práctica.

Algunas acontece que, en razon á la considerable pendiente d,el terreno en
una porcion determinada, se han construido muchas balsas esclusas, á coutinua-
cion uuas de otras, como se vé en el perfil de la figura 910 correspondiente al
canal del mcdio dia de Fraucia ó de Langnedoc. Para pasar ascensionalmente to-
das estas balsas, se necesita consnmir tantos prismas P de agua como balsas hay,
mas el volúmen V desalojado por el barco. Así ,en el expresado canal de Lan-
gnedoc, por ejemplo, para subir un barco desde el puerto de Gette ó de S. Luis
en el Mediterráneo al estanque de Norouse (punto de division que está unos
200m mas elevado que el lago ThlJ.ny el Mediterráneo) y hasta el cual hay 74
balsas, el paso de un barco subiendo, absor~e un vo]úmen de agua representado
por 74 P + V:' el de otro barco en descenso absorverá el volúmen P - V, y el
total

74P+ V +P- V=75 P; óen general P (n+ 1).

2007. Suplementos accidentales.

El simnltáneo concurso de muchos bar~os en un solo tramo, su estacion duran-
.te la noche, ó cualqniera otra circunstancia, puede hacer bajar demasiado el ni-
vel del agua y verse obligados á recurrir al punto de division. La pérdida que por
esta causa puede suceder no es posible determinarla en ningnn caso, pues que
depende del número de barcos concurrentes y de las veces que tenga lugar esta.
circunstancia. Por las obse'rvaciones hechas en algunos canales se puede graduar
en ,', del gasto total ocasionado por el pasó de las embarcaciones.

Hay, pues, entre los elementos del ga$to de agua, la fiUracion que no se puede,
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fijar con exactitud, y el consumo de las esclusas que puede ser bastante variable
como sea la actividad del comercio. Es, por co~sjguiente, n~cesario abastecer al

, estanque de division de las suficientes aguas á las provisiones actuales y de otrDs
.

. suplementarias á que será preciso recurrir en elJ futuro. Así el nivel de este pri-
mer depósito, relati,'amente á los terrenos inmediatos, dependerá, de la posicion
de todas las fuentes que se reunan allí: para lo cual se esca vará siempre á grau
profuudidad, ó como lo indique la que tengan los nacimientos de los arroyos
inmediatos. ,

.

Los suplementos de alimentacion se extienden, tam bien á los tramos subsiguien-
tes al punto de division por ambos brazos del canal, para evitar la pendiente y
velocidad que se daria al agua alimenticia, si únicamente hubiera de partir del
estanque superior á lo largo del canal.

2008. Necesidad de reeeptácnlos de agna.
,

'No basta asegurarse de que habrá por término medio en un año suficiente agua
para el consumo; se necesita, además, que este equilibrio exista siempre. Para ello
se dispondrán receptáculos que recojan y conserven las aguas en ticmpos dec
abundantes'lluvias; receptáculos indispensables cerca del punto de division.y fre-
cuentemente necesarios para los afluentes inferiores de alímentaeion. Se les esta-
blece de ordinario en los grandes valles cerrados trasversalmente; á los que llega
el agua por su parte superior y sale por el fondo.

2009. Trazad.. del canal.
Seguros por estos pre1iminares estudios de la posibilid ad de a1imentar de agua

á toda la línea del canal, tenga este uno ó dos brazos, se pasará á verificar su trá-
za. desde el punto de division á los diversos intermedios de servidumbre; así l1ama-
dos los correspondientes á esplotaciones industriales, pueblos comerciales, defen-
sas territoriales ó locales, y los rios con que déb:!. concurrir el canal. A veces
puede ser preferible, en raza n á la economía, unir algunos de estos puntos por
medio de carreteras, caminos de hierro, y aun canales secundarios.

"Para hacer la traza de cada brazo del canal, se reconocerá prolijamentc el
terreno, examinando todas las circunstancias y disposicion del país, repitiendo
cuantas nivelaciones sean precisas para adquirir un conocimiento exacto de las
desigualdades del suelo; haciendo en este diferentes calas y barrenos hasta 1:1
profundidad á que haya de abrirse la escavacion para juzgar de su calidarl y con-
sistencia; apartándose, cuando fuere posible, de los suelos pantanosos y de piedra
muy ex tendidos que ofrezcan excesivo costo para obrar en ellos. Asimismo es for-
zoso aprovecharse de todas las observaciones y experimentos capaces de dar algu-
na luz, para hacer comparacion de las ventajas y perjQicios que se sigan de las
diversas direcciones qne se puedan tomar, á fin de elegir con certidumbre la mas
favorable. No sucede con los canales lo que con los caminos de primer órden,
pues siendo provechoso llevar estos en línea recta, 'en cuanto sea posible, se en-
cuentran graves inconvenientes para seguir en aquellos la misma práctica.»

"Si determinada la posicion de un canal se hallasen en su direceion algunas
montañas de pequeña altura, se verá si es posible circuirlas antes de escavar en
eUas la eaja de aquel. A este efecto conviene ver comparativa y anticipadamente
por medio de los planos, perfiles y memoria el costo y consecuencias qne podrá
tener en el futuro de hacerIo de una ú otra manera: pues es fácil que por evitar
el corte ó mina del monte se tropiece con mayores inconvenientes al tratar de
faldearIe. E.tos se reducen á dos. El uno consiste en q nedar expnesta alguna por-
cion de obra á que la arruine un golpe repentino de ¡as aguas de lluvia ó que
provengan del derretimiento de las nieves. Este perjuicio se puede repara!: en al-
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gunos casos por medio de un contrafoso proporcionado, y algunos husillos ó al
cantarillas bien dispuestas para dar salida á las aguas aglomcradas. Pero si la
montr.ña fuere muy áspera y de gean pendiente se unirán las aguas con mayor
presteza de ]a necesaria á su salida; y no hallando suficiente lugar en los contra-
fosos caerán sobre los diques introduciéndose en el canal, que en poco tiempo]e
inutilizarán con el limo y tierras que acarrean. '

El segundo inconveniente, que aun mcrece mayor cuidado, es cuando se intente
dirigir el canal por las lomas de una montaña muy áspera, visto el gran costo de
las escavaciones y la grave dificultad de establecerle sólidamente con sus acue-
ductos, balsas, &, sobre tierras movedizas que provienen del desmonte. No hay
inconveniente, sin embargo, en lIevarle sobre lomas suaves, con tal de apisonar y
dejar reposar las tierras escavadas uno ó dos años, procurando arat Ó remover las
naturales que les sirven de base para que sea mas compacta ]a Hgazon.»

Será tambien peligroso llevar e] cani:tl por uu valle estrecho y ceñido de mon-
tañas; porque uniéndose en é] muchas aguas ocasionarian torrentes capaces de
arruinar la obra.

Siempre que se pueda se prvcurará llevar el cana] sobre terreno firme, au n-
que sea á costa del aumento de longitud: pero cuando no hubiese otro arbitrio que,
asentar]e sobre un arrecife de tierras sobrepuestas, se levantarán en e] espesor de
los diques buenas tapias de arcilla ó tierra fuerte, de 1m,5 á 2m de gruesas, eleva-
das om,3 á om,5 sobre las inundaciones del lugar.

Se evitará tam bien, en cuanto sea posible, que atraviese el canal una laguna ó
'terreuo pantanoso, por la gran 'dificultad de abrir la escavacion y formar los di-

,'lues sólidamente. Este es uno de los casos en que no se puede escusar el condu-
cirlo por sus márgenes, á no ser que el rodeo fuese tan grande que resultase mas
costoso que la operacion del desagüe y demás obras que exigiere.

Un terreno de roca presenta ventajas para el asiento;de las esclusas y 'demás
obras de arte; pero puede tambien hacer muy costosos los terraplenes y desmon-
tes. En este caso el canal tendrá no mas que ]a suficiente anchura para el paso de
un barco, haciendo apartaderos de distancia' en distancia de bastante capacidad al
tráfico ó movimiento probable d.c los barcos. Si ]a roca fuere cretácea y con hen-
diduras se verificarán grandes filtraciones. Un terreno esquistoso tiene el incon-
veniente de descomponerse al aire y reducirse á lodo con las lluvias y heladas.
Si el piso es arcilloso prestará snficiente resistencia al establecimiento de las es-
clusas, y será cómodo para los desmontes y ápropósito p'ara conservar el agua;
pero cuando tiene alguna inelinacion puede suceder que resbalen los terrenos so-
brepuest;¡s (véase acerca de estoJo dicho sobre Saneamiento). Si el sucIo es de gra-
va ó gruesa 'arcna se está expuesto á grandes filtraciones. En fin, cuando es de nac
turaleza fangosa las filtraciones son aun mayores, á que se agregau las dificulta-
des acabadas de apuntar para los pantanos.

A veces convendrá, por exigirlo así la mejor calidad del terreno, pasar del
uno al otro lado de un valle; lo que se hará entre los puntos mas cercanos, y
de manera que las vueltas sean lo maS suaves y cómodas, por medio de gran-
des rádios de curvatura, para que puedan pasar á la vez dos barcos sin tropiezo
alguno.

Las esc! usas ,se colocan ordinariamente en los recodos y caidas rápidas del ter-
reno. En ellas es donde generalmente se construyen los puentes de caminos que
cruzan el canal, aprochando con este fin su mampostería que sirve de estribos.

2010. Cuando por este' primer trabajo se tengan marcados en el terreno la
'

'situacion de] punto de division, los receptáculos y acequias de alimentacion, y
la direccion y asiento próximo de los dos brazos del canal, se levatarán los pla-



1206 MANUAL D,EL INGENIERO Y ARQUITECTO.

nos y perfiles longitudinales y trasversales en una zona de terreno por lo menos
doble de la principal de operaciones; á lo que se agregará una detallada me-

. moria que hable de todas las circunstancias particulares del país ocupado y ve-
cino, acompañando los documentos que se hayan podido reunir acerca de la pro-
fundidad de las aguas alimenticias é interior del terreno, por las calas verifi-
cadas, noticias adquiridas, y demás estudios hechos que puedan servir para el
proyecto. Se harán despues los cálculos de desmonte y terraplen, segun lo dicho
al tratar de los caminos, y por fin los correspondientes á las esclusas y balsas,
depósitos, acueductos, y demás obras de arte.

El establecimiento de todas ellas, respecto á su resistencia y sistema particu-
lar de ejecucion, queda explicado en general en el curso de este Manual (Capi-
tulo 6. "). Para la seccion y caudal de las aceq uias de alimen tacion, y todio cuanto
tenga relacion con el movimiento y conduccion de las aguas, se consultará el
capítulo 3:. .

La pendiente de las acequias no debe exceder de om,1 á om,5 por' 1000 metros;
y si fuere preciso ganar altura para alcanzar la del canal, por exigido así las
circunstancias locales, se construirán diques en los puntos de cada bocal ó del na-
cimiento. de la acequia, ó bien se verá si para el caso basta disminuir la pen-
diente. Cuando estas acequias hayan de servir á la vez á la navegacion debe
regularse su pendiente, de manera que la velocidad no pase de 0'",35 por se-
gundo.

2011. Plantaciones.

Convendrá plantar árboles de raices poco' profundas y ramas poco abiertas
á las orillas de los canales, algo separados de los caminos de sirga, por cuanto'
embellecen, y fortifican el terreno inmediato del canal, como sucedia en el del
Manzanares, pudiéndose utilizar los piés de planta y maderas en reponer los de
los paseos y varios objetos de industria y aun de construccion. Los sauces y
plantas forragíneas, de raices fuertes y superficiales, sostienen los taludes, dis-
minuyen laevaporacion y forman una red qne sirve de. revestimiento natural
de las tierras.

2012. Esclusas.

Fig.9H. Las esclusas pueden ser de una balsa aislada (lig. 811) ó de dos ó mas enfila-
Pig. 912, das (fig. 912), segun que la caida de agua sea la ordinaria de lm,5 á 3m, Ó que

exceda de este número' desde la primera á la última balsa en un mismo punto.
Las grandes caidas economizan el número de tramos, esclusas y escluseros , ha-
ciendo tambien mas corto el tiempo empleado en el tránsito; pero en cambio
'ofrecen las de5ventajas de. aumentar la altura de terraplen, hacer mas dificil y
expuesta la eonstrnecion de las esclusas, á causa de la mayor carga de agua; vi-
niendo á ser tan elevadas las obras y puertas de agua abajo que la difienltad
de manejadas por el peso que determinan las dimensiones convenientes á su re-
sistencia y las mayores filtraciones que originan, son motivos suficientes para ha-
cer desistir de este sistema. .

El problema acerca de la. preferencia que merece uno ú otro medio de cons-
truccion de balsas aisladas ó sucesivas cuando la eaida es mayor que 3m es bas-
tante complejo, tanto mas si se hace entrar eomo término el tiempo de navega-
cion y los casos dé averíasy entretenimientos de toda especie. Pueden servir
como datos para este caso, primero qne el tiempo invertido en el paso de una
esclusa ordinaria de 1m,6equivale al necesario para recorrer una estacion de ca-
nal de 500m; y segundo que el costo de una esclusa de igual caida es próxima-
mente el de Un tramo de 550m. En los canales de gran profundidad, Un metro en
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¡Das ó en menos de altura de caidn, corresponde á t ó + en mas ó en menos de In
carga primitiva.

2013. Descril}cion y uso de uua esclusa (lig. 911).
Una esclusa aislada se compone dc 3:partes: 1.o la cámara 'de esclusa anterior

,ó aguas-arriba cou sus puertas y muro de caida; segundo de la. balsa ó cuerpo
central comprendido entre las dos puertas, y tercero de la cámara de esclusa p' s-
terior, ó aguas-abajo con su puerta.

Las cámaras de esclusa deben ser cuidadosamente construidas para su mayor
sJlidez é impermeabilidad completa; las puertas fáciles de manejar y las dimen-
siones de ]a camara las sufieientes para contener un barco de los destinados a]
tránsito. El cuerpo de la balsa puede ser grande ópequeño, segun que haya de
contener varios barcos, ó Solamente dos ó uno; lo que dependerá de la cantidad
de agua que alimente el canal" y del tráfico pro bab]e ó efectivo. Las balsas
grandes no parece tengan mas utilidad que para servir en la union de los ca-
nales á los rios ó la mar, ó en los crnceros, de dos canales de navegacion, Ó, en
fin, en los apartaderos ó puntos de estaciono .Para no gastar en este caso dema-
siada agua, y con el objeto de hacer pasar á la vez, si fuere preciso, dos ó mas
barcos de iguales ó diferentes dimensiones; ó, por último, para utilizar el poeo
caudal que pneda haber en verano, no permitiendo salir mas agna que la ne-
cesaria al paso de un barco, se disponen dos ó mas balsas uuidas ,Y paralelas
(lig. 912 A), una mayor que otra, que sirvan á las grandes y pequeñas ¡ embar-
caciones.

En la cabeza de la esclu,a, como en sn terminaciou se distinguen (lig. 911),
los muros de ala Aa Aa, qUé se redondean ensn union con la cámara para evi-
tar la contraccion de la vena fiuida Y las averias prodncidas por los choques
de los barcos. Estos muros siguen y entran mas allá de los que terminan e] tra-

,

mo; tienen su paramento exterior vertical ó con muy ligera inclinacion, como
todos los de la csclusa, y son mas largos á ]a salida que á la entrada por efecto
de ]a caida del agua. Unidos á ellas estan los dos laterales Y paralelos b b, en
los que existe e] rebajo c e y saliente e' e' para alojar allí gruesos tablones',
ó vigas sobrepuestas horizontalmente, de modo que formen una robusta com-
puerta provisional para el caso de haber de' componer las puertas de eselusa.
Los muros z z de piedra de primera calidad, son lus de apoyo de las puertas, y
entre los que se ejerce su presiono En su parte inferior hay una piedra mas sa-
liente que lléva una crapodina macho para alojar la hembra esférica del batiente
de cada puerta: en la parte superior hay un collar fijo á estos muros z Z. En
ellos estriba el gran h1!mbml Ósolcm angular r (lig. 911) que sirve de apoyo á
las puertas y cierra con ellas el paso del agua: en la figura 913 se vé el perfil de
este humbral. Se compone de cuatro piezas fuertes en forma de una armadura
triangular con su pendolon: su gran tirante se apoya en el trasdós del tablero de
piedra dura u u, cuya montea se vé en la figura 914: tablero que es mayor en la
cámara inferior por razon de la mayor altura de las puertas y la consiguiente
presion, como tambien porque lo permite la extension de los muros laterales. El
ánguJo que forman'.los pares del humbral ó solera angular, y por consiguiente
las puertas cuando están cerradas, será de 54',74' á 71',34' (1405); ó segun Mi-
llington se determinará tornando j j = ! t t (lig. 911) para cuando la altura de caida
no exceda de 1ffi,5 á 2ffi,6; y j j =:1 t t cuando fuere mayor; y por último, jj = i t t
cuando la expresada altura fnese inferior á lffi,5. La diferencia de nivel h h del
tablero al fondo superior de la esclusa es de 25 á 30 cents., y como ~ de esta al-
t.ura la que conservan las pnertas sobre el mismo fondo, para que no les impida
su n¡arch¡¡ el limo Ó tierras que el agua vá depositando allí.
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Las puertas.(fig. 915 á 917 Y láminas 123á 126) son rectasócurvas (1405), cuyo
giro se facilita á veces eu las mayores con roldanas que, pasando sobre p]an-
chas ó carriles de hierro firmemente colocados en ]a esclusa, ayuden á los lar-
gueros de traslapo y argollas ó collares. Sin embargo de ]a ventaja de estas ro]-
danas se renuncia en algunas partes á ellas en razon a] impedimento que ofrece u
los depósitos de tierras arrastradas por las aguas. Para evitar el choque de
las embarcaciones con las puertas, y asegurarlas mejor ó hacer que perma-
nezcan. mas inmóviles cuando están abiertas, se practican en los diques los re-
b~jos (JJx suficientes para contenerlas á]a línea ó un poco mas interiores que los
paramentos. Paracerrar]as ó abrir]as se hace uso de una palanca de contrapeso
k 1 ó de tornos y cadenas en el caso de ser las puertas de bastante amplitud. El
sistema representado en las láminas 126 y 127 es sencillo y de muy buen efecto.

En las esclusas grandes y profundas se hacen unos conductos de ladrillo in m
entre el rriacizo del dique, para alojar en ellos tubos de hierro, cerrados por
compuertas en su extrem.o superior, que sirven en vez de postigos para traslau.ar
el agua sin salto desde la cabeza de ]a esclusa á la balsa.

Las láminas 126 y 127 manifiestan con todos sus detalles las puertas de la es-
clusa de la moneda sobre e] Sena en París, yel dique y presa movible á ella nnido.
Ambas obras son de palastro.

2014. Paso de 110 barco por ona esclusaseocilla ó doble, &.

Suponiendo .que e] barco haya de pasar de] tramo inferior al superior, se ]e
hará desde luego entrar en la balsa, que mantiene constantemente el agua al ni-
vel de la del tramo inferior. En seguida se cierran las puertas de este lado y se
abren los postig9s de los superiores. El agua crece en la balsa y el oarco se ele-
va con ella hasta que queda á nivel dé ]a de] tramo superior. Entonces se abren
estas puertas y pasa e] barco. Si hubiera otro para descender ó pasar a] tramo
inferior, se aprovecharía el agua introducida en la balsa, operando de un modo
inverso. El tiempo que se tarde en llenar Ja balsa (728) dependerá de la magni~
tud de esta y de] uso que se haga de uno ó dos postigos.

Con igual sencillez se ejecutará la maniobra en cualquiera otra balsa doble ó
triple, aodendo una ó todas las puertas á la vez,'seguIl el número de barcos que
hayan de pasar.

En el caso de cruzarse dos canales, ó un canal y un curso cualquiera de agua
navegable, de los cuales el uno tuviese distinto nivel que el otro (fig. 912) se
pon.d~ía doble juego de puertas en contraria posicion para manejar libremente e]
agua y proporcionar en la balsa e] nivel conveniente con uno ú otro canal ó rio,
sirviéndose de los postigos ó conductos indicados en el número anterior: por cu-
yo medio podrán entrar en la balsa los barcos, de cualquiera parte que vengan,
y darIes paso desde ella á donde les con venga. '

2015. Ejecucioo de las esclusas.

Para ]a constl'uccion de las esclusas puede emplearse el ladrillo ó mampostería
ordinaria con buena mezcla hidráulica en las paredes y piedra cortada en los co-
ronamientos, ángulos, tabJeros, y aun en los diques donde van las puertas. En el
interior de los muros y parte inferior de la balsa debe ponerse una faja de hor-
migon hidráulico para impedir las filtraciones.

En terreno de roca sin hendiduras ó grietas no habrá necesidad de zampeado
en el fondo;' siendo suficiente para los muros hacer entalladuras de om,7 á 1m en

que asiente la piedra de los diques. Mas si el terreno estuviese agrieteado se de-
berán construir fuertes zampeados para resistir á las presiones de abajo arriba
producidas por las filtraciones cuando la balsa está vacia. Si el terreno es ordi-
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nario pero resistente, se es cavará á cierta profundidad y se establecerá el zam-
peado con fuertes maderos que formen parrilla algo cóncava, rellenando los
nuecos con buena argamasa y clavando encima un entablado. Si fuere compre-
sible el terreno se pondrán pilotes, parrilla, &., al modo como indica la figura
911, extendiendo hormigon en toda el área de la esclusa. Los tablones serán bien
JlnidoS y de 3 á 4 pulgadas (0'",06 á 0'",09) de espesor. En todos casos el piso de
la balsa, como asímismo el de las cámaras de esclusas, pueden afirmarse con una
6 dos hiladas de sillería adovelada para resistir con su peso y corte á la presion
de abajo arriba que motivan las filtraciones. Para cuando el suelo fueredesigual-

.IIlente compresible se pondrá doble emparrillado y doble piso. A' veces conven-
drá cimentar los .muros sobre arcos inversos de ladrillo. .

En parajes donde haya necesidad de desagües se usarán los medios explicados
en el capitnlo 6.° para esta clase de construcciones. En el caual del Ródano al
Rhin, se empleó con buen éxito la fundacion sobre una gruesa capa de hormigon
hidráulico. Si hubiere fuentes ó manantiales de alguna consideracion se estable-
cerán entre las mam posterias y zampeado peq neños tubos dc fundicion por donde
puedan pasar las aguas manadas al tramo superior ó inferior. .

Para las puertas de esclusa véase 10 dicho en el número anterior y el 1405.
Los puentes que sea necesario construir en las esclusas para el paso de nn ca-

mino, serán de arcos rebajados, fijos ó giratorios. En varias partes, sin embargo
lo son de medio punto.

2016. Encuentro d2 nn canlll con un curso de agua.
Cuando pase algun canal de navegacion por UIl país cruzado de arroyos ó ri-

beras, mas ó menos torrentuosas, se determinará con repetidas nivelaciones la
altura que tomarán las aguas en las mayores avenidas respecto al lecho del mis-
mo canal; á fin de ver si podrán llevarse estas aguas por aeueductos practicados
bajo el fondo, hallandodespues libre salida. Lo propio se hará para las que pro-
vengan de las lluvias y derretimiento de las nieves. Se estudiará, por consiguien-
te, con detencion este problema, del q ue.ha de re-ultar la posicion mas ventajosa
que debe darse á estos acueductos, practicándolos con dos ó maS brazos si no
hubiese profundidad suficiente para que resultase uno solo de bastante magni-
tud á la acumulacion de las aguas.

.

Cuando las de los fosos y zanjas de una y otra parte del canal sc hallen de
nivel próximo con las de .este, será mejor dades paso por medio del canal, ha-
ciendo uso de esclusas construidas en el macizo de los diques y manejadas con sus
dobles compuertas. Pueden tambien usarse tubos sifones de fundicion , madera ó
barro, de magnitud proporcionada al caudal que haya de pasar.

Convendrátambien eneaminar las aguas de la ribera mas elevada por la ace- .
quia que las recibe hasta llegar á la mas próxima esclusa, donde se hará un acue-
ducto recto que les dé paso al otro lado.

Si la superficie de las agnas corrientes estuviese de nivel con el fondo deter-
minado del canal, y no hubiera medio de dades salida por otra parte mas baja
ó elevada, se dispondrá el acueducto de forma que á la entrada y salida tenga
un poza ó depósito de mampostería y de suficiente capacidad; el primero rara re-
tener la arena y tierras conducidas por el agua, y el segundó para evitar las so-
cavaciones á que daría lugar la velocidad del agua por efecto de la pendiente
que se debiera dar al acueducto.

Si hay que atravesar algun valle por donde pasen rios ó torrentes, cuyas
aguas se conserven siemprc debajo del lecho del canal, se levantará un puente
acuerlucto del suficiente número de arcos para cada paso. Hecho el puente se
rllhrirá ,,' trasdós con una buena capa de ar¡;amasa que impida las filtraciones
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del agua. La anchura de estos puentes será poco mayor que la de las esclusas,
dejando á uno y otro lado una banqueta de piedra de 2m de ancho, para servir de
camino de sirga.

2017. Navegacion con poco gasto de agus.

Estanques laterales. Sucede en algunos paises no ser posible hallar sufi-
ciente cantidad de agua en los puntos de division y otros inferiores para subvenil'
á las necesidades de la navegacion por un canal; lo que ha motivado se discurran
medios oportunos para disminuir el gasto. '

U no de los principales elementos de este consumo es el paso por las esclusas.
á consecuencia de lo cual se propusieron varios medios ingeniosos para aprove-
char la mayor parte del agna empleada. Los estanques laterales, por medio de los
cuales se conserva gran parte del agua que ha servido para el paso, es uno de
ellos. En una esclusa ordinaria, por ambos costados y a diferentes altur'as , s'~
construyen 3 de estos depósitos con la:driJlo y mezcla hidráulica. de modo que
queden en comunicacion directa con la balsa por un tubo Ó conducto con su com-
puerta para interrumpir a voluntad la comunicaeion, al modo como se indica en
la figura gil en v, v' v". Para comprender el uso de estos estanques suponga-
mos que estando vacíos y cerradas sus compuertas descieude un barco: abiertos
los postigos de 1" puerta de aguacarriba y cerrada la inferior, se llenará de
agua la balsa, como ya sabemos; el barco pasa a ella y se cierra la puerta supe-
rior. Los conductos de los estanques se hallan todos inferiores al nivel del agn a;
de modo que, abriéndolos sucesivamente, empezando por el superior, y cerrando
sus compuertas á medida que, bajando el agua de la balsa, vá quedando esta in-
ferior á ellos, resultará que cuando se haya llenado el estanque de abajo la bGlsa
no contendrá mas agua que la necesaria á la flotacion del barco, quedando de
nivel, ó poco mas elevada que la del tramo inferior. Abierto el postigo de la
puerta agua-abajo de la escl usa, se marchara la muy poca agua sobrante, que
será la única desperdiciada. Para subir el barco tendrá lugar la operacion in-
versa, abriendo sucesivamente las compuertas de los estanques hasta que vacie su
agua el mas elevado: la que falte lo suple el tramo superior.

El solo inconveniente de este sistema es el mucho tiempo empleado para la ma-
niobra, que llega a 10 minutos.

.

2018. Pozos de iomersion.

Otro medio para el paso de los barcos, empleado por'M. de Betancourt, y qur-
acelera mas la operacion, consiste en un pozo Ó cámara rectangular construida
á uno de los lados de la esclusa, con la que comuniCa por medio de un acueducto.
En ella se contiene un volúmen de agul} determinado, cuyo nivel snbe. y baj a á.
voluntad, correspondiendo sucesivamente al de los tramos superior é inferior,
por medio, de Un flotador Ó cuerpo de sumersion. Este viene á ser un fuerte
cajon del tamaño suficiente al efecto que se debe producir, bien calafateado y
lastrado, que sube y baja por causa de un contrapeso que mueve una máquina
de palancas ó ruedas dentadas. La curva descrita por el centro de gravedad
del contrapeso debe ser un arco de circulo, segun :VI. Betancourt. Un hombre
solo basta para el ascenso del cajon.

2019. Planos inclinados.

En sustitucion de las esclusas, particularmente en las grandes caidas de ter-
renos, donde son necesarios muchos tramos pequeños y esclusas enfiladas, se
puede hacer uso de planos inclinados para el ascenso y descenso de los barcos.
En F'rancia, Holanda, Inglaterra, y Estados-Unidos se ven muchos ,de estos pla-

nos para diferentes caidas y longitudes. M. Betancourt establece para límites
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de inclinacion de So á 25' Ó om,07 á Om,47 por metro. En el canal de Shrosphire
(Inglaterra) hay tres planos que suben 30m,5, 36m,4 y 63m en las longitudes
293m, 54Sm y 320m. En Holanda hay muchos de om,2 de pendiente por los que
suben barcos de 6 á S toneladas con la fuerza de solo un hom bre y una rueda de
7mde diámetro. .

Los planos inclinados. son de piedra, l~drillo ó madera. Se establecen sóli-
damente y soore ellos se coloca un ferro-carril pOI' donde rnedan los cajones Ó
cunas en que reposan los barcos ó balsas movibles en que estos se sumergen.
Colocada la cuna en la parte inferior, del ferro-carril y debajo del agua, é intro-
ducido y asegurado en ellá el barco, se tira de cadenas que se arrollan á un
cabrestante hasta que llegue aquel á la parte superior y aun. mas allá; pues el
plano' y ferro-carril penetran á bastante distancia dentro del agua calculada
para que el barco pueda quedar á flote. Para economizar la fuerza motriz se
puede, como en los caminos de hierro, utilizar el descenso de los barcos llenos
para subir otros vacíos, á cuyo lin se pondrán en el plano inclinado dos ferro-
carriles. La maniobra se hace con tornos movidos por hombres, caballos, ó
máquinas de vapor, tardándose mas ó menos segun el medio y fuerza empleada.
Generalmente no se gastan á mano mas que 16 minutos.por cada barco; pudien-
do descender 30 cargados y subir 30 vacíos en el espacio d'e S horas á unos 40m
de altura.

. Los planos inclinados se aplican ordinariamente á los pequeños canales de
navegacion. .En el de Morris (Estados-Unidos) tiene cerca de 3m de anchura.
El metro corriente costó con sns balsas movibles, cuna, cadenas, &, unos 11300
reales, mientras que el metro corriente de pequeña esclusa en el mismo canal
salió á 25200 reales, ó sea mas del doble.



1212 MANUAL DEL INGENIERO Y ARQUITECTO.

ARTÍCULO Ir.

CJanales de Riego.

2020. Principios generales pal'a el trazado} ejecucion.

Despues de lo dicho en el artículo anterior, 'y visto cuanto en esta elase de obras
tiene relacion y se contiene en los c~pítulos 3.', 6 ' Y 7. o, poco será lo que haya-
mos de agreg,ar pata el completo conocimiento de los principios y fundacion de
un canal de riego.

'
"

,

1021. Con este fin se empezará por examinar detenidamente y con madura
reflexion las circunstancias particulares del terreno, yel asknto del rio que haya
de suministrar las aguas, recorriendo su cnrso hasta encontrar un punto venta-
joso y suficientemente elevado para establecer la presa que dé principio al canal;
de tal modo que est~ y las acequias principales se pnedan conducir por los ter-
renos mas altos para alcanzar el riego á la mayor extension posible de sembrados.
La presa debe estar entre márgenes firmes y elevadas, y tener la menor altura
que se pueda para evitar las inundaciones en tiempos de avenidas; mas si no pu-
diera haber lugar á lo primero será preferible llevar mas adelante el sitio del
bocal, ganando en esta mayor longitud la altura que hubiera de tener la presa.
Si tampoco fuera dable conseguir esta ventajá, se dejaráu en la presa portillos de
d'esagüe para abrirlos en tiempos de lluvia. '

Elegido el punto en qne se ha de colocar la presa para la toma de las aguas, se
verificará la medida exacta del caudal, haciendo esta operacion en la época de las
menos abundantes, que es cuando mas ha de necesitarse el riego. Se verá, en
consecuencia, sí prodncen la suflcientepara todas las necesidades del campo que
s~ trata de fertilizar, contando para ello con la que se destine á las huertas, ar-
bolados, yaun fuentes públicas, si tal fuere la condicion del problema, sin olvi-
darse de anotar las mermas que pueden ocasionar las filtraciones y evaporacio-
nes. Para el cálculo de la que se necesitará en el riego de los campos se atenderá
á la cualidad absorventc del terreno y el grado de humedad y número de ricgos
que por año necesiten las diversas plantas, á cayo fin se consultapán lus mas acre-
ditados escritos de agricultura. En España puede servir de dato qae la altura de
agua que se computa n'ecesaria para un bUEm riego varía entre 2 y 5 pulgadas
(om046 y om,115) Ó om,07 en término medio, segun la calidad de las tierras y lo
poco ó mucho que hayan sido laboreadas para recibirle. En cuanto al número de
riegos que necesita cada especie de cosecha se estima por lo general en 3 para
el trigo y panizo negro; 1 á 2 para la cebada; 5 para el maiz, habas y demás le-
gumbres; 4 anuales para las olivas y viñedos; 12 para p~stos y árboles frutales,
y 50 para huertas. Uno de estos riegos se dá siempre en la época de la siembra.

En general, teniendo el1,cuenta el gasto ó consumo de agua en varios paises me-
ridionales como España, se procurará quc la cantidad para el riego sea de 4 á 1 li-
tro por segunJo y hectárea; con lo cual habrá para todas las necesidades y ocur-
rir á las pérdidas por evaporacion y filtracion, reguladas en un 20 por 100 si el
canal es de considerable longitud, y bastante mas, si fuese corto.

Esto, sin embargo, no es regla general que deba tomarse en absoluto, pues no
es posible calcular el agua necesaria para nn riego determinado, problema que
depende de multitud dc circunstancias particulares en cada localidad, tales como



CAP. VIiI. ART. n.-CANALES DE RIEGO. 1213

el clima seco ó lluvioso, permeabilidad del suelo, clase de cultivo, propiedad mas
ó menos absorvente de las plantas, aguas claras ó limosas, y aun 13.intelig'encia
del labrador. Pero en comarcas poco extensas no habrá dificultad en fijar de an-
temano la cantidad de agua necesaria, que no subirá de la anteriormente indicada
de ~ litro por 1" y hectárea, siendo la de 1 litro un límite superior suficiente á
huertas y arrozales, no obstante que haya puntos, donde esta cantidad sea ma-
yor, cirqunstancia que no explica otra cosa que superabuudancia de agua siu
apJicacion ó hregularidad en el reparto.

2022. Cuando no haya arroyo ó rio de donde tomar el agua, ni fuente que los
suplan, se puede acudir á uno de los cuatro siguicntcs medios.

1.° A recoger las aguas pluviales.
2.', A contenerlas á su paso por barranéadas form:\ndo grandes rebalses ó

pan tanos.
3.o A abrir pozos ordinarios y aplicar la noria á bomba ú otra máquina eleva-

toria. .

4.° En fin, á abrir pozos artesianos donde se presuma pueda tenerse bastante
caudal.

Fuera de este último medio, todos los demás los tenemos apJicados en España, y
no hay inconveniente en multiplicarlos, antes bien seria muy beneficioso á la
agricultura seg'un suceie en Vinaroz, Benicarló, Daimiel, Alicante y otros mas
puntos, donde se ven millares de norias y balsas receptoras del agua de lluvia.

2023. Balsas. De dos modos se aprovechan las aguas pluviales: uno, el mas
sencillo, se reduce á abrir en los terrenos inclinados varias zanjas horizontales á
donde concurran las aguas llovidas, dándolas tiempo de filtrarse bien por todo el
terreno, que, en consecuencia, quedará dispuesto á recibir la siembra ó plantaciones
que convengan. De esta manera, á mas de. aprovechar bien las aguas, se evita
formen con su corriente torrentes peligrosos ó de ninguna utilidad.

El otro medio consiste en convertir en azotea el cerro ó terreno receptor' del
, agua, abriendo á la altura que se quiera una zanja general, que se reviste de

mampostería si el terreno es permeable, dándola pendientes encontradas hácia el
centro, donde se hace la entrada de una gran balsa, tambien revestida, en que
se depositará el agua caida. '

La extension de una balsa de riego depende de la que tenga' cl terreno com-
prendido por las zanjas, pudiendo ser tal que se riegue con ella sola una gran co-
marca. La balsa de García en AJicante, construida en 1796, tiene 124mde largo
por 40m de ancho y 4m de profunda, pudiendo contener 19840m3 Ó 19'840.000 li-
tros. Si la altura de la capa de riego es de 5 centímetros, se tiene agua para 396800
metros cuadrados, ó cerca de 40 hectáreas. Repetida esta construccion en varios
sitios se podrá tener agua sobrada para las heredades de elevacion mcdia de cada
jurisdiccion, y aun tambien para las mas altas si se aplica á la balsa una bomba
ó noria. '

Si hubiere un manantial ó pequeña corriente de agua, como en la balsa de los
Frailes en el mismo Alicante, que dá 3 Jitras por 1", se canalizará desde luego,
regando cada semana cuatro hectáreas, ó se construirá, como allí, uná balsa de
40mpor 20m y 3m 4e profunda, á donde concurre el agua del manantial y lluvias,
para regar en 15 dias 2 á 4 hectáreas, Ú 8 cada mes y 80 al año.

Este sistema de balsas es bastante conocido en varios puntos de Castilla para
detenernos mas en su descripcion.

2024. P4)ZOSy norias. Respecto al 2. o medio de obtener agua de riego,
abriendo pozos y empleando norias, fácil será conseguirlo, pues en todos los ter-
'renos se halla el agua á mas ó menos profundidad: y cuando esta no pasa de 5mse
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elevan con una noria ordinaria:(que solo cuesta 1000 rs.) 50 metros cúbicos diarios
si á ella se pone una caballería mayor que trabaje 2 horas y descanse otras 2 en el
dia laborable dé 10 horas. Si hubiere dos caballerías el producto seria próxima-
mente doble; y en este caso se podrian regar por dia 2000m2 de tierra, y en 5 dias
una hectárea. Supuestos 200 di as no mas de trabejo de la noria al año, se tendrá
con dos caballerías el agua necesaria para regar dos veces 20 hectáreas ó 31 fa-
negas de grano. .

En Vinaroz y Benicarló hay mas de 900 norias y poco mas ó menos en VIurcia.
En Daimiel existen 8 á 9000 sobre pozos de 7mde profundidad, que producen riego
para 1 legua cuadrada. .

Uno de los medios de aumentar el agua de estos pozos es abrir cerca de su fon~
do varias galerías. radiantes, ramificadas después en mas ó menos extension.. En
este caso, multiplicada el agua del pozo, se puede aplicar á la noria un motor de
mas velocidad que las caballerías, ó bien sustituirla con una bomba movida por
el vapor, el aire calentado ó el viento. Pero antes de obligar al poz., á un gasto
de consideracion, será menester cerciorarse de la fuerza del manan tial quc le ali-
menta, procurando no sacar nunca mas agua que la manada; y para saber la que
esta es se procede al agotamiento rápido por medio de una ó dos bombas movi-
das por vapor, y midiendo de cuando en cuando el nivel, que' no debe bajar si h
alimentacion es superior al gasto producido, Si hubiera pozos en las inmediacio-
nes se visitarian tambien y se mediria el descenso del agua en ellos; que cuando
tenga lugar iudicará la disminucion de la vena fluida comun á todos.

2025. Pantanos. El tercer método de hallar agua, consiste en la formacion
de pantanos, esto es, en la detencion y rebalse, por medio de una gran presa, de to-
da el agua que en tiempo de liuvia corre por barrancos y gargant"s ó grandes ar-
royad"s, ya estén secas Inego que no 1lueve, ya corra por e1las algun filete produ-
cido por uno ó varios pequeños manantiales. Tales. son en España, el pantano de
Almansa, alimentado por 5 manantiales yel agua llovida, el cual riega 1400 hectá-
reas: el dc Nijarsobre el torrente Carrizal, que contiene 15'000,000m3 y riega'
13000 hectáreas dos veces al año, cada ¡ma. con 550m3, lo que hace de 5 á üe de al-
tura la capa de riego: el de Lorca, alimentado COn el agua pluvial y la poca que
lleva el rio Guadalantin, con la que se riegan 11000 hectáreas: el de Alicante que
detiene el torrente Monegre y hace 3'700.000m3 para regar dos veces 3700 hectá-
reas: y por último, el de Elche, cuyas aguas son las del rio Vinolapo, que produce
caudal para regar 12000 hectáreas.

Los riegos que se hacen de cste modo son los mejores de todos, á causa del be-
neficio que llevan las aguas torreuciales, tomando á su paso el limo de las tierras
que recorren de marga arcillosa ó caliza y humus, que en Larca llaman tarquin.
Verdad cs que eu cambio este limo y otras materias que le acompañan, reposando
eu el pantano despues, forman una sólida capa que se apelmaza sobre la presa y
no deja salir el agua, teuieudo que valerse para ello de los métodos em picados eu
el Mediodí:.t de España, idénticos todos al que vamos á describir de la presa de
Alicante, la mejor de. todas ellas y el verdadero tipo de este género. de obras.

2026. Presa de ~Iieante.
Se ha]]a situada eu Tibi, sobre una estrecha gargauta de roca, á 12 kilómetros

de la Huerta. Tieue (siguiendo la configuraciou del suelo) 9m de ancho en elfondo
y 58m en la cresta ó eoronamieuto, siendo su altura de 42m,20,y hasta la galería
de descarga ó desarenador 41m. Su traza es un arc~ de círculo, estribado entre
las rocas, presentando su convexidad aguas arriba. El espesor en la base es de
33m,70 yen el coronamiento 20m. el cual tiene uua inclinacion de 1m hácia h; cor-
riente. El paramento es seguido ó liso, y tiene ún talud de 3m, y el exterior está
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ewtlonado. El material es de sillería bien aparejado en su exterior, teniendo las
piedras 90 por 45', y el interior de mampostería ordinaria. Con todo 10 cual, cal-
culada la presa, aun bajo el supuesto de ser en línea recta, se vé que la sobra re-
sistencia, pudiendo haberl:1 dado 25'" de espesor en la parte inferior, y 15'" en lit
superior. Se comprende así que en tres siglos que lleva de servicio no haya sufri-

. do el menor contratiempo: verdad es que su coustruccion es perfecta como obra

del famoso Herrera, segundo arquitecto del Escorial.
2027. Toma de agua. El agua para el riego se tomó de la manera siguiente. Pa-

ralel,lmente á la cara interior de la presa y en uno de sus costados, se abre un po-

zo á om,60 del paramento, de 0"',8 de diámetro, si¡>;uiendo desde el coronamiento
al fondo ó solera. Este pozo, que desimes corre en túnel al tra\~és del muro para
salir por una compuerta del arroyo, acequia ó conducto que lleva las aguas á la
Huerta, se halla en todo el paramento interior de la presa penetrado por dos órde-
nes de barbacanas ó ventanillas de 0'",11 de ancho y O'",22 de alto, distantes entre
sí 0'",3 horizontalmente y 0'",41 verticalmente, siendo en todas 51 pares, y de ellas
la primera snperior empieza á 6'",88 de la crcGta, y la inferior á 2'" del sueJo, es-
tando el primer metro cubierto con dos piedras de 2~ de Jada para entrar en el
pozo despues de la limpia del pantano. .

A caus.a de estas barbacanas las a'guas pueden entrar en eJ pozo, sea la que
quiera Ja altura del limo acumulado, pero como sus dimensiones son pequeñas, no
permitiendo entrada á cuerpos flotantes de alguna importancia~ queda siempre el
pozo y galería inferior de desagüe libre de todo obstáculo, siendo constante la eor-
riente deJ agua hasta Jos terrenos de la Huerta en cuanto se abre la compuerta
del desagüadero. Este se halla en la parte exterior y baja de la presa, dispuesto
en su piso superior á la salida del agua, siendo la compuerta de brolLce, de 5 cen-
tímetros de espesor y 44X65 de ancho y largo, la cual corre en tre resbalado res
de hierro y está unida á una barra dentada que engrana en una rueda que lleva
el eje de la maniobra. Un hombre solo abre y cierra Ja compuerta sin esfuerzo,
sea cualquiera la carga efectiva del agua.

2028. Desarenador y limpia. En la parte central é inferior de la presa se abre
una gaJería de desagüe y limpia, al través de todo el m~cizo, gaJería que gráfica-
mente llaman desarenador, y se compone de dos partes: una al principio ó en con-
tacto deJ lago, donde se halla el portan, ~e 2m,70 de largo por 1'",30 de a,ncho y
2"',10 de alto; y la otra, que es el resto hasta la salida, y tiene la forma de un
embudo por las mayores dimensiones que adquiere por unidad de longitnd, em-
pezando la seccion de 3'" de ancho por 3m,30 de alto, y concluyendo en 4'" por
5'",81: disposicion muy conveniente, (que por desgracia no se ha imitado en las
dem¡j,s presas) para facilitar la salida del légamo y arenas acarreadas, dejándolas
capacidad donde esparcirseó impidiendo se ddéngan .en la gaIería como un pode-
roso obstáculo á la corriente que t"nto perjudicaria á la obra y tanto expondria
á los trabajadores encargados de la limpia, si dada esta detencion, tuvieran necesi-
dad de remover Ia masa arenosa. El suelo tiene una ligera pendiente y está em-
baldosado con silJares, yel techo es abovedado. .

El portan se reduce á una fila de maderos machiembrados entre sí é incrusta-
dos verticalmente en la bóveda y piso; sujetos, despucs de calafateados, por otra
fila en sentido horizontal y apoyado con dos órdenes de torna puntas.

2029. Al hacer la Jimpia se empieza por quitar los tornapuntas y una parte de
los travesaños. Despues se barrena uno de los postes verticales y se observa si las
arenas hacen ó no movimiento alguno. GeneraJmente permanecen firmes y dan
lugar, no solo á ir cortando los postes, y sacarlos todos, si nO tambien á cavar al-
gun tanto el légamo, que aparece compacto y unido: pero esta operaciqn es
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expuesta y el sala defecta de que adalece la presa que nas acupa. Es mejar, seguri
se manifiesta can la de Elche, cerrar can las pastes simplemente apayadas en
un dintel ó resalta de la bóveda, sujetanda el tada can tres travesañas y las tar-
napllntas: de este mada , quitadas las últimas y aserradas das traveso¡,ñas, y des-
pues el tercera hasta paca mas de su mitad, y preparada una cámara superiar á
la. galería, dande suban las trabajadares mientras se hace la evacuacian, sala
queda par tumbar el partan; la cual se cansigue tiranda de una cuerda para ha-
cerle girar si antes na la hiza la presian de las arenas. .

Cama despues de 4 ó 5 añas han adquirida estas un fuerte grada de campactibi-
lidad, ha.y necesidad de precipitar la aperacian hincanda desde la alta de la
presa una aguja de hierra, que para Alicante tiene 18mde larga par 6 centíme-
tras de espesar, la cual penda de una cuerda que pasa par una polea dispuesta
en el extrema de un pescante arrallándase á un tarna. Así, el pesa y galpes su-
cesivas de la barra la abligan á penetrar en la masa legamasa hasta llegar á la
abertura del desarenadar. Cuanda esta sucede el agua se precipita en el agujera
can tada la fuerza de su carga, rampe la débil pared que se apane á su pasa y
penetra en la galería, empezanda bien pranta á bajar el fanga mezclada can el
agua, que sale can súbita rapidez y gran ruida, destrazanda cuanta encuentre
á su pasa hasta que el pantana ha quedadalimpia de tadas la¡; materias que en
él se cantenian. Para, canseguir mejar' la aperacian es precisa aguardar haya
sabre el fanga 3má 4m de altura de agua. ,

En la multitud de veces que par espacia de tres siglas se ha verificada la lim-
pia de este pantana del mada acabada de explicar na ha sucedida desgracia al-
gU,na, pera indudablemente será mucha mas segura la aperacion y mas breve
par el sistema de apertura establecido en Elche, acamNñanda la galería de se-
guridad sabre la del desagüe.

'

2030. La tabla siguiente explica las dimensianes de tadas estas presas, cama
asimisma las carrespandientes á Vadelinfierna en Larca, na abstante na estar en
usa, y la de Puentes, perfarada en su base ,á principias de este sigla par defectO'
de cimentacian, y de pié todavía cama si fuera un pnente de grandes es-
tribas.

ESPESOR.
~

ALTO. LARGO. BASE. CRESTA.

-~--
Alicante. Su traza en arco de círculo de rádio r = i07m y ID' m m m

4mde flecha... ." . . ..
'"

. . . . . .. .. . ,.. .. .. ... .., ... 42,70 58 33,lO 20
Nijar, sobre la garganta del Carrizal . 51. 44 20,60 9,80

Elche. En arco de circnlo. de r = 26m,1.4.... ... . . . . .. . . .. 23,20 70 1.2 7
Alinansa. Id. de r = 26m,24 20,70 89 1.0,20' 4
Puentes. Su traza polígonal, con tres lados rectos .. 50,06 28,20 46 1.0.90 ,
Valdeinfierno. Id. de 7 lados 35,50 , 39 30
Lozoya. Traza recta 32 72 39 6,1.0

Esta última, coma la mayar parte ó tadas las que se hacen en Eurapa sobre'
terreno paco accidentado, na tiene desarenadar, pues lIeganda el agua can paca
fuerza sala viene á enturbiarse en las grandes crecidas, sienda paca sensible ó
inapreciable el depósita limasa que deja. Bastan en este génera de presas las ga-
lerías de descarga y desagüe que llevan á derecha é izquierda, de que despues
se hablará.

Eu 1788 se empezó en Gasca sabre el Guadarrama atra presa gigantesca, de
251m de langitud su traza recta, que debia alcanzar 93m de altura. Desgraciada-
mente su farmacion era demasiada defectuosa, cansistente en das muras de 2'",80
de ~sperar, Jigadas par atras trasversales que dejaban varias campartimientas,



CAP VlII. ART. II.-CAuLES DElUEGO. 1217

retienos despues de piedra en seco mezclada de greda: resultando de aquí'

nue las lluvias de 1799, cuando la construccion llegaba á 57mde altura, hin-
bhasen la greda del relleno y se produjese una gran fuerza de prc;sion que
ílestruyó una parte del muro exterior, quedando desde entonces paralizada tan
iJDPortanteobra.

2031. Proyecto de canalizaeioll. Hechos todos los estudios preliminares
se pasará á la formacion de los perfiles longitudinales y trasversales, y al levan-
tilmiento del plano general en que se anoten con exactitud los principales puntos
eoncernientes al proyecto, marcando con precision y claridad, y en escalas de
suficiente magnitud, todos los accidentes del terreno, particularmente el de
asiento del canal; á todo lo cual acompañará una memoria descriptiva del pro-
yecto y demostrativa de la disposicion y naturaleza de las diferentes tierras y
heredades que se han de regar, como de la situacion, curso, cantidad y calidad
de las aguas destinadas á este fin, .

2032. La direccion y curso del canal ó aceq uia seguirá desde la presa hasta el
p.araje mas lejano que comprenda el regadío; procurándole dar la pendiente que
se marca entre su límite para cada clase de terreno e¡¡la tabla inserta en el nú-
mero 749. y siendo conveniente sostener su altura cuanto sea posible, se llevara.
contorneando los montes y collados, evitando saltos y haciendo acueductos donde
no fuese posible atravesar de otro modo alguna cañada que se opusiera á su
~urso y direccion: acerca de lo cual se teudráu presentes los principios estable-
cidos para los canales de navegacion, ya fuera el suelo de roca ó tierra, calizo ó
pantanoso; ya se presente una loma muy pendiente ó uua montaña que hubiera
de horadarse; lo que se debe evitar siempre que se pueda, como asimismo el de
llevar el canal por terrenos salitrosos: por el contrario, si los hubiese de marga
¡jotro producto provechoso á la agricultura, se dirigirá por él el canal aunque
sca á costa de algun rodeo.

Para las escavaciones, desmontes, terraplenes, conslruccion de diques, puentes,
acueductos, túneles, desaguaderos, esclusas de compuertas, &, se observará lo
explicado para los canales de navegacion. Cuando hubiere necesidad de des-
cender rápidamente, se formará un salto por medio de una esclusa, aprove-
chando entonces la caida del agua para \lar movimiento á un molino ó cualquiera
otra fábrica que se deseara establecer. Para evacuar el canal en tiempo de ave-
nidas, cuando hubiera de hacerse alguna reparacion ó limpieza de su fondo, se
dispondrán almenaras de trecho en trecho por donde se derramen las aguas á las
acequias abiertas co¡¡ este objeto; si¡¡ cuya precaucion puede cegarse el canal é
inutilizarse en pocos años, expo¡¡iéndose los campos á perjudiciales inundaciones.
Estas acequias se harán desembocat en los arroyos y thalwegs de las cañadas, ó
e¡¡ los terrenos bajos y estériles. .

2033. Distribueioll de las aguas.

Del canal principal nacen brazos ó canales secundarios de que se derivan otras
acequias subalternas para la distribucion de las aguas. Unas y otras deben aco-
modarse á la irregularidad del terreno para sostener la altura del agua todo
cuanto sea necesario, hasta que las tomen las zanjas y regaderas que las conduz-
can á las heredades. Los canales secundarhs tienen en su naeimiento esclusas de
compuertas, y otras varias en su curso para detener el agua y obligarla á fluir
por las acequias de distribucion, que las recibirán por medio de pequeños porti-
llos, capaces de hacer pasar las correspondientes á cada interesado.

En vez de acequias de distribucion pueden hacerse estanques de reparto, de
donde salen en pequeñas acequias ó regllderas las respectivas tÍ cllda heredad.

77
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En el capítulo te'rcero se contienen todas las reglas necesarias pa ra la distribucion
proporcionada que Mbe hacerse de, las aguás, y por consiguiente de la capaci-
dad y pendientes que deben tener los canales secundarios y acequias de distribu-
cion,disponiel].do esta de manera que no §e beneficien unos campos en peljuicio
de otros.

Terminado el canal se ajustará facilmente la proporeion con que hayan de con-
tribuir los interesados por el beneficio de cada fanega ó hectárea de tierra; siendo
igualmente sencillo, como necesário, establecer una buena policía para el arre-
glo y órden de los riegos generales y particulares, y cuanto corresponda al en-
tretenimiento de los molinos y demás fábricas dependientes del canal, segun dis-
pone la ley de aguas y se practica de antiguo en el Mediodia de España.

2031. Riego de lUadrid.
.

.

En Mayo de 1863 hizo y presentó el acreditado IngenieroD. Juan de Ribera,
Di~ector del canal del Lozoya, el proyecto de acequia para aprovechar las aguas
restantes del acueducto (50.000 rs. f,mt.) en: el riego de ];¡.jurisdicCion de Madrid:

. 133 proyecto que se puede ver en la lámina 133, por el que se asegura dar agua so-
Lal11.

brada á 2000 ó 2500 hectáreas de tierra, y aun 3000 si se establece el conve-
niente número de norias ó bombas que de la misma acequia eleven el agua á los
terrenos mas altos, convirtiendo las cercanías de la capital de España en un
ameno jardin y productivo campo, de que es elocuente muestra la prueba que el
Sr. de Ribera hizo por cuenta de la Empresa del Canal en las inmediaCiones del
depósito plantando moreras y sacando seda de buena calidad, que en el primer
año le dió un beneficio de mas de 100 p. a.

Este canal de riego era una de las soluciones que trajo consigo el agua tan
suspirada del Lozoya, cuyo inmenso beneficio debió procurarse desde el mismo
dia en que el rio penetró en el depósito del Campo de Guardias. Pero si no su-
cedió así por razones que no se nos alcanzan, indudablemente que no ha debido
dilatarse la inauguracion de las importantes obras de riego un dia mas de aquel
en que el proyecto fué examinado, y dado por bueno, como lo es en todas sus
partes. Sin embargo, y á pesar de la gran fuerza de voluntad, lógica científica y
verdadero patriotismo conque el Sr. de Ribera luchó contra arraigadas preocu-
paciones, dilatorias de la resoluCion del expediente, pasaron bastantes años, y to-
davía Madrid no disfruta del tesoro que á sus puertas yace convidánd0le con ri-
queza y bienestar. Verdad es que el agua ha penetrado en la ciudad y casi toda
ella sigue hasta el Manzanares sin haber hecho otra cosa que alimentar unas
cuantas casas y fuentes públicas y regado las calles varios dias al año: porque
los propietarios de casas prefieren la pérdida de esta riqueza á un temor pueril
ó imaginario; siendo extraño que por idénti(\l(i razon no hayan tambien prohi-
bido encender fuego en las cocinas.

Por fin, el canal de riego se ejecuta, y en meno> tiempo que ha durado el ex-
pediente se verá á Madrid convertido endeUCioso lugar de recreo. Consiste la
obra principal en dos acequias, á empezar en la Cas~-Partidor, situada sobre el
canal general á 61"m del primer depósito; de las cuales una camina al S. O. y riega
los terrenos de la Montaña, Amaniel , Florida y Montes del Pardo; y la otra, di-
rigiéndose al a'rroyo Abroñigal, donde se propone un gran pantano, regará to-
dos los demás terrenos del Este y Sur: terrenos, cuya exposicion meridional les
hace disfrutar de una temperatura benigna; y tanto por esto como por su buena
calidad, mejorada con los abonos, y por mantecer un relieve que facilita la cor-
riente, producirán grandes cosechas y mantendrán constanteyerdor y hermosura,
como se observa en el Retiro, Recoletos; Campos Elíseos, Botánico y varios jar-
dines particulares.
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Su traza sigue las ondulaciones del terreno para comprender la mayor faja
posible de terreno regable; disminuyendo con este fin, en varios casos la longi-
tud del rádio de las curvas á 30m. La pendiente es de 1(5000 en toda la línea,
menos en un corto trozo en que sube á 1/1000. La caja vá revestida de ladrillo
para evitar la pérdida por filtraciones. Su longitud es de 1900 metros, compren-
didos el brazal que llevará aguas al Retiro y Campos del Mediodia. Los des-
agües y sobrantes de riegos pasarán por las alcantarillas y saldran al Este y Sur,
depositando abonos liquidos de gran valor.

El agua que se reparta será en proporcion de la que se pague por volúmen
determinado, sistema el masjusto de todos; y para este repartimiento se adopta
el módulo inventado por el mismo Sr. de. Ribera, el mas exacto y equitativo de
cuantos se conocen, que ahora.explicaremos. El cánon por el agua de riego será
de 23,30 escudos por hectárea, ú 8 por 1m3 en una hora; y el del agua como
fuerza motriz 300 escudos por hectoIímetro (100 litros por 1" cayendo delm de
altura). El costo de la acequia debia ser en 1863 de 700.000 escudos; de los 'l ue
400.000 pa,'a la ad'luisicion de los terrenos ocupados, y 300.000 por el valor de
la obra, que viene á ser 100 escudos por hectárea.

Segun estos datos resulta un beneficio de mas de 80.000 escudos annales, de-
biéndose reintegrar el capital invertido en unos 5 años.

2035. Módulo ó partidor.

Se llama así el aparato por medio del cual se toma un gasto constante de
agua; lo que puede tener lugar de dos maneras, ó haciendo que el nivel del
agua y orificio abierto en el depósito en que esta se halla sean siempre los mis-
mos, ó que, aumentando ó disminuyendo este nivel, disminuya ó aumente)a su-
perficie del orificio en igual proporciono

La segunda de estas soluciones es la que adopta el Sr. de Ribera para la con s-
truecion de su módulo, el mejor de todos los eonocidos por evitar toda clase de
rozamiento y corresponder en eualquier momento el gasto de agua constante-.
mente igual, cualquiera que sea la altura de caida, segun lo ha demostrado la
experiencia. .

Consiste (lig. 1 y 2, lám. 133) en un depósito en comunicacion con el canal Fig.' i, 2
que se construye para cada toma de agua; yen su fondo se abre un orificio cir- lám. 133.

cular C D, de mayor superficie que la correspondiente al caudal de agua que
ha de pasar, y en el eual se introduce nn sólido de cobre (que llama péndola)
de longitud próximamente igual á la altura máxima que pueda tener el agua en
el depósito. Esta péndola, de diámetro variable, desde la base al vértice, se
halla suspendida de un flotador de laton; de modo que, al variar la altura del
agua pueda subir y bajar libremente dentro del orificio, dejando siempre un es-
pacio anular tanto mayor cuanto menor sea la altura de caida y vice-versa. Se
vé, pues, que la péndola debe tener en cada punto un diámetro distinto, de ma-
yor á menor, para que el agua que salga por el. anillo sea siempre la misma.

Sabemos que el gasto Q por 1" se representa por la fórmula

Q=mwV\Jgh

siendo w el orificio de salida; y pues que este es ahora una e'orona de diámetros
D,d,quedá

.

w= 1" (D2-d')
se tendrá para el diámetro variable de la péndola

d=V D'-mT.:2g'~
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El coeficiente de contraccion m, segun experimentos del Sr. de Ribera para
esta clase de orificios, es, por término medio

m=0,63

con lo que, siendo g= 9ID,8la fuerza de gravedad en Madrid, resulta para d

d = ~ /
D' - O45651X

~'
V ' Vh

Conociendo el diámetro D yel caudal constante Q. pedido ó comprado, se de-
terminará para cada altura h del agua en el canal, el diámetro d en la seccion
que coincide con el plano del orificio, por cuyo medio se ha calculado la curva
meridiana de 5 péndolas construidas. y puestas en práctica, las cnales han cor-
respondido sati~factoriamente á los resultados calculados, El primero de estos
casos daba 5 litros por 1" ; el otro 1511.,80; el tercero 22';' ,22 Y el cuarto 27';',80.

Este módulo, para la exacta distribucion de aguas, reune las condiciones exi-
gidas por Nadault de Buffon:

t.' Que en tiempos iguales dá cantidades iguales de agua, cualquiera que
sea la altura del líquido en el canal y velocicad de la corriente.

.

2,' Que es completamente automóvil, graduándose por sí mismo, sin que
haya necesidad de tocarle. .

3.' Que está dispuesto de modo que los usuarios del agua no puedan llegar a
él para anmentar ni disminuir la salida. .

4.' Que su disposicion es muy sencilla, lo que le hace de fácn manejo y no
sujeto á desarreglos ni deterioros.

5.' Que para su establecimiento basta un pequeño edificio de 4IDá 5IDde su-
perficie, ó un simple pocillo de registro de muy poco costo y fácil de construir
en cualquier punto del canal. '

6.' Que el aparato es susceptible de toda la exactitud que se desea, la que
depende del esmero de la mano de obra.



CAPÍTULO IX.

FUENTES ASC~NOE~TES Ó POZOS ARTESiANOS.

2036. Oe6nicion.
Se llaman fuentes ascendentes los taladros hechos en el suelo por medio de

barrenas á propósito, hasta llegar á un depósito ó vena de agua subterránea que
proviene de lagos superiores ó filtraciones en terrenos elevados al través de di-
ferentes capas. Se concibe, eu efecto, que si del fondo de un depósito estable-
cido á cierta altura, desciende-un ramal de agua con mas ó menos inclinacion,
hasta llegar á un punto de salida ó que ejerza en él cierta presion, y en otro
cnalquiera del ramal colocamos un tubo vertical de comunicacion, el 2.gua del
depósito se elevará por este á una altura dependiente de la de caida y de la pre-
sion ejercida en el extremo opuesto.

2037. Para el buen éxito de un pozo ó fuente de esta naturaleza se nece-
sita; primero, poder hallar el agua en el seno de la tierra; y segundo, que esta
agua cumpla con la condicion de poderse elevar por sí misma hasta la superficie
del suelo, á mas ó menos altura.

2038. Exámen de los terrenos á propósito para la formacion de

fuentes 'ascendentes.

Antes de dar principio á la ejecucion del pozo debe, adquirirse cierto conoci-
miento de la disposicion que superficialmente presente el pais para deducir si
en el interior habrá corrientes de agua, ó, mejor dicho, depósitos mas ó menos
profundos y extensos, éxaminándolo bien y detenidamente segun los datos y ob-
servaciones que puedan dar á conocer el enlace de! terreno con los qne le son
inmediatos.

A este fin copiaremos las consideraciones geológicas y físícas sobre la situacíon
de las aguas subterráneas que el Vizeonde Hericart de Thury expuso en 1828 en
el programa de concurso para la formacion de fuentes ascendentes por el método
artesiano.

Estas consideraciones son 34 en la forma siguiente:
«1.' En todas partes se eleva el agua á la atmósfera por la eva poracion.
2.' Una porcion de las aguas de las lluvias, nieves, rocíos, &, cae sobre las

montañas, que parece obran por afinÍ'dad eu las nubes y las fijau en derredor
de sí.

3.' Las aguas de la nubes que rodean las montañas se filtran por las sobre- ,

posiciones, y siguen sus declives hasta que encuentran capas impermeables
sobre las cuales corren subterráneamente: se desparraman y aun salen á la
superficie si las capas, estan descubiertas y cortadas por los planos de las mon-
tañas.

4.' Tambien hay fuentes sobre las mesas y aun sobre montes mas elevados
que el terreno que los rodea.

5.' En los terrenos primitivos son poco frecuentes las filtraciones subterrá-
neas, y ppr lo mismo, aunque suelen tener fuentes son muy escasas: pero está
probado que las aguas se filtran en estos terrenos por las sobreposiciones de
las rocas que los componen, como en las montañas secundarias ó intermedias,
ó por las vetas y grietas que los cortan en todas direcciones hasta granJes pro-
fundidades.
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6.' Pero es lomas comun en los terrenos primitivos que las aguas procedentes
de las lluvias y del derretimiento de las nieves corran por la superficie sin intro-
ducirse en su interior; porque como las masas que los componen son general-
meute muy densas y compactas, no puede verificarse la filtracion.
. 7: La calidad de las aguas de los terrenos primitivos varia cou la de los ter-
renos que las contienen.

8.' Las que corren por la superficie son generalmente buenas, dulces y salu-
dables.

9.' Las que se filtran por entre sus sobre-posiciones suelen participar de la
naturaleza de las sustancias que encuentran al paso.

10.' En las labores de las minas de las montañas primitivas, se encuentran á
veces fuentes de agua pura y excelente calidad.

11.' Las aguas que atraviesan los terrenos graniticos son generalmente ga-
seosas, sulforosas y salinas. ,

12.' Cuando se hallan' en los granitos compactos ó no hojosos, deben las aguas
tener su origen en estas mismas rocas ó debajo de ellas.

.

13.' Casi todas las aguas son termales y aun de una temperatura bastante
alta.

14.' En la justa-posicion de los terrenos secundarios ó de sedimento sobre los
primitivos, se encuentran con frecuencia filtraciones abundautes que uo pueden
penetrar en las masas muy compactas de estos últimos, y corren subterráneamente
por sus superficies.

.

15.' Estas filtraciones tienen su orígen en las partes mas altas de las cordi-
lleras y se extienden por debajo de la tierra á distancias y profnndidades cuyos
límites no se pueden fijar. .

16.' Estas aguas son generalmente dulces y de buena ealidad cuando estan
cerca de la superficie de la tierra.

17.' Cuando las aguas provienen de grandes profnndidades son easi siempre
gaseosas, sulforosas y saladas, como las de los terrenos graníticos (11.'). .

18.' Las montañas secundarias y todo su sistema de sobre-presion, dejan pe-
netrar las aguas á mayores profundidades que las primitivas.

19.' Las aguas siguen en los terrenos' secundarios los declives, mas ó menos
sensibles, de las capas ó estratos de sus diferentes formaciones.

.

20.' Las aguas de estos terrenos son las que presentan mas variedades en su
naturaleza, pues en ellos está la mayor parte de las (uentes miuerales , termales,
salinas, gaseosas, &.

21.' Aunqne estas aguas salgan de terrenos secundarios no siempre les perte-
necen, pues muchas vienen probablemente de los terrenos primordiales, que están
debajo. .

22.' Tambien se encuentran en los terrenos secundarios aguas dulces de
buena calidad y muy abundantes, que salen de la tierra con impetu, y que
presentan frecuentemente la particularidad de formar fuentes inmediatas á
otras dc aguas gaseosas, miuerales y termales, de temperatura muy elevada,
y que á veces salen por los mismos orificios aunque el origen sea diferente.
Este fenómeno aparece con bastante frecnencia en los paises .de fneutes saladas;
siendo muy difícil en ciertos casos podcr separar las de agua dulce de las sa-
ladas.

2:J.' Las montañas dc caliza alpina, las de caliza del Jurá, y los sedimentos
que cubren su base contienen aguas que varían mucho en su naturaleza, calidad
y temperatura.
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24.' Se encuentran en ellas aguas muy abunrbntes, que forman á veces cor~
rientes tan fnertes y rápidas que dan origen á fuentes notables. ,

25.' Tambien suelen contener manantiales minerales y termales, gaseosos y
salinos.

26.' Los sedimentos superiores, ó las formaciones de caliza oolítica, de caliza
cretácea, los depósitos arcillosos y arenáceos, la caliza grosera, las margas, la
caliza de agua dulce ó terreno lacustre, &, son mas á propósito q~e los preceden-
tes para las filtracioues dc las aguas que provienen de paises elevados. Estos ter-
renos contienen iJn su sobre-posicion aguas abundantes que tienen entre sí una
constantp. analogía en las pi.'opiedades y composicion. Las sales dominantes son
el carbonato y sulfato de cal, el su1fato y carbonato de hierro, y algunas veees
el sulfato de magnesia cuando se han filtrado en masas cretáceas ó arenosas. Pero
todas estas aguas son generalmente dnlces y de buena calidad.

27.' Cuando las aguas se filtran por terrenos piritosos ó minas de hierro, ó
por arcillas piritosas, son ferruginosas.

28: El ,inico ejemplo de agua sulforosa, bien probado hasta ahora en los ter-
renos de esta formacion, es el que presentan las aguas de. Enghien, que contie-
nen gas hidrógeno sulfurado, sulfato y muriato de magnesia, sulfato y muriato
de cal, &.

29.' Las aguas de todos estos terrenos tienen generalmente la temperatura
media del paraje de donde salen, y son las que se llaman frias, por oposicion á
las termales. .

30.' Los terrenos de aluvion y de acarreo ofrecen, lo mismo que los prece-
dentes, aguas dulces y abundantes.

31.' Sucede casi-siempre que las aguas que provienen de las filtracioncs de
las lluvias y del derretimiento de las nieves, se extienden y corren por las capas
de marga, de arcilla ó de arena de estos terrenos donde las bnscamos por medio
de los pozos.

32.' Los terrenos de aluvion, de acarreo y de arena, presentan' á veces sur-
tidores naturales, cuyas aguas provienen indudablemente de paises mas elevados,
y con probabilidad de terrenos secnndarios ó primitivos.

33.' Los terrenos volcánicos y los de traquita, que se consideran generalmente
en el dia como arrojados por los fuegos subteráneos de la parte interior á los
granitos, contienen fuentes de agua dulce formadas por las filtraciones; las par-
tes superiores de estos terrenos presentan muchas veces lagos y otros depósitos
de agua.

34.' Los terrenos de traquita y de deyecciones volcánicas contienen muchas
aguas minerales y termales, que presentan cn su temperatura y composicion
las mismas circnnstancias que las de los terrenos primitivos; asi es que están mas
ó menos cargadas de hidrógeno sulfurado, de ácido carbónico, de carbonato de
sosa, y de cal, de sílice, &, &.»

2039. De estas consideraciones se deduce que, prescindiendo de la calidad,
en todos los terrenos puede esperarse la existencia del agua en mas ó menos
cantidad; pero que solo en los secundarios, particularmente en los superiores,
aparecen las aguas en grande abundancia proced",1te de las filtraciones sobre
paises altos. Segun los experimentos y observaciones verificadas en muchos po-
zos artesianos de Francia, Inglaterra y Estados Unidos, se comprueba tambien
que las abundantes aguas de que todos ellos están abastecidos. provienen de las
filtradas y contenidas entre las innnmerables grietas gU!) tiene la creta en .to:-
das direcciones, las cuales comunican entre sí y facilitan su paso constante
hasta encontrar otras capas de creta compacta-ó de arcilla, ó en general, de ter-o,
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reno impermeable de pocas ó ningnna grieta. Se encuentran igualmente manan-
tiales considerables de agua en las capas sobrepnestas á las cretáceas; pero estas
agnas, ordinariamente de mal olor y sabor desagrabJe, no son las que se bnscan
por medio del barreno. Sncede, además, qne la presion qne snfren no basta para
hacerJas llegar á la superficie; «porque filtradas simplemente al través de las ca- .

pas horizontales de los terrenos de nneva formacion, no han bajado de los alt09
como' sucede á las contenidas entre las grietas de la caliza cretácea. Agrégnese á
esto qne, al penetrar dichas aguas las eapas de arcilla, suelen encontrar grupos de
piritas ferruginosas que las corrompen y hacen inútiles para todo uso. Por esta.
razon el objeto priucipal de las fuentes ascendentes es impedir que tales aguas
tengan contacto alguno con las de creta, que por lo comun son muy sanas y lige-
r::\s, perfectamente cristalinas, y cuya naturaleza jamás se vicia:" pues aunque
por análisis químicos se ha encontrado, á veces, combinada con muriato y carbo-
nato de cal, la pequeña cantidad de estas sales, expresada por los números

.0,00015 y 0.0004, no es suficiente para alterarlas sensiblemente.
«Aun cuando las aguas contenidas en los terrenos terciarios u otros superiorés

á la caliza cretácea, fuesen claras y puras, se continuará barrenando hasta llegar
á las que se hallan en esta roca; porque como la velocidad deestas últimas dismi-
nuye mas y mas á causa de los obstáculos que encuentran al atravesar numerosas
y extensas hendiduras, estarán menos sujetas á la influencia atmosférica que las
que provienen de parajes poco distantes; disminuyendo su volumen tanto menos
en ticmpo de seq uías, cuanto mayor sea la profundidad de los terrenos en que se
filtran.

«Los calizos situados bajo de otros de nueva formacion, son, pues, los único9
en que deben buscarse hs aguas su bterráneas. Se sabe, con éfecto, que basta que
Una capa permeable al agua se halle contenida entre otras sensiblemente imper-
meables para que se formen Ítlentes ascendentes: y de varios hechos observados
se pl1ede inferir que si la capa permeable presenta crestas en los sitios altos que
le permitan recibir las aguas exteriores de las lluvias, rios y torrentes, y. se pro,
paga despues entre las capas impermeables descendiendo á los sitios mas bajos
sin que puedan salirse las aguas, al menos en totalidad, bastará para obtener fuen-
tes ascendentes que pnedán lIegar hasta la superficie del snelo, taladrar la capa
supcrior impermeable, é impedir que se filtre el agua en las paredes del agujero
por donde sube. Siendo estas las condiciones ne,cesarias para obtener las fuentes, es
fácil concebir que la caliza cretácea es la única roca, ó en la qne mas principal-
mente deben buscarse las aguas subterráneas, por ser la que se encuentra conte-
nida las mas vcces entre capas arcillosas impermeables, porque presenta casi
.~iempre en las partes mas elevadas del terreno crestas que buzan despues indefi-
nidamente en los Jugares mas bajos, y porque está penetrada en. todos sentidos de
innumerables hendiduras donde se introduce el agua y circula con mucha fa-
cilidad. "

Cualesquiera otras rocas de diferente especie de ca]¡za, como las que componen
el terreno primitivo, el granito, gneis, pórfido, serpeutina, &, que presentan po-
cas hendiduras, y estas de corta extension, como asimismo las pizarrosas, cuyas
piritas ferruginosas se des"omponen con faciIidad y dan al agua el mal gusto y
repngnante olor del gas hidrógeno sulfurado, no pueden servir para buscar fnen-
tes ascendentes. .

En consecnencia, para empezar los trabajos de sondeo se recorre¡á la superficie
del pais con el fin de ver si hay crestas de eaIiza cretácea en los parajes mas ele-
vados, ó si la capa vegetal que la cubre es de poco espesor. Si esto sucediere, se
reconocerán los valles y se verá bien por medio de sondeos pr[lyisionales, 6 por la
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J;uresion de hs capas cOI'tadas por los pozos mas profundos, si la caliza cretácea
qu'e sale á la superficie en los puntos mas altos se extiende por debajo de los ter-
renos de acarreo que ordinariamente cubren el fondo de los vaJ1es. Si por este
exámen se conoce que el país presenta analogía con los que mantienen fuentes
ascendentes, se podrá proceder á la ejecucion de los trabajos, verificando, ade-
más, el tanteo ó cálculo probable de la altura á que se podrán elevar las aguas, y
de que hablarémos ahora. '

2040. Causas que motivan el ascenso .Iel agua cn los terrenos
perforados.

- En virtud de lo dicho al princi~io de este capítulo, consecuencia de las leyes de
hidrostática é hidrodinámica, si suponemos que la figura 918 lám. 127sea el cor-
te de una cierta extension de terreno hasta la mar, por entre cuyas capas corran
varios veneros de agua filtrada ó que emane de los depósitos superiores A, B, C,
í'esulta, que si en uno dé los puntos de la superficie exterior b', b, d, f, hacemos un
taladro hasta J1egar á estos veneros ó capas subterráneas de agua, podrá subir esta
mas ó menos y aun salir en forma de surtidor, ó permanecer á su natural profun-
didad como si no existiera tal barreno.

Efectivamente, cualquiera que sea el-modo como pase el agua por entre las ca-
pas de la tierra, no puede menos de suceder, 1.° ó que esta Ilegue á un gran dep¿-
sito sin salida X, en cuyo caso la laguna A crecerá de nivel si no tiene otro des-
agüe y no compensan las evaporaciones su alimentacion; 2.. ó las aguas corricntes
,aldrán á cierta distancia, mas ó menos grande, por un punto Y formando en él
un manantial ó gran surtidor; ó 3:, en fin, seguirán las aguas por camino mas
hondo á desembocar en la mar, como se indica en Z, á una profundidad que puede
scr grande ó pequeña.

En el primer caso no hay duda que el agua subirá á poco menos del ni vel supe-
rior A, cualquiera que sea el taladro a b ó a' b' que se haya verificado sobre el de-
pósito interior X ó el venero A X; estando así en el caso de un sifon por cUJo bra-
~o menor a b saldrá el agua con una velocidad relativa á la altura de caida A' b.

En el 2.° supuesto, si la abertura Y de salida fuese igual á la de entrada en la
laguna B, no se podrá esperar que salga el agua por ningun orificio d ó b' del pozo
que se haga. Esto se comprueba experimentalmente 3,daptando á la parte inferior
de un depósito cualquiera un tubo cilínrlrico horizontal, y á este otro vertical;
abiertos los orificios de ambos solo surtirá el agua por elLo sin que se note pe-
netre una gota en ~l 2.° despues de pasados los primeros momentos de oscilacion.
Mas si el orificio Y fuese menor que el de entrada en el brazo superior harría de
B á Y una diferencia de presion que haria subir el agua á cierta altura por el tu-

,b°'lue representa el pozo d e ó a" b', creciendo esta á medida que el punto de sa-
lida fuera menor. De aq uí se puede inferir, y se comprueba por Ja experiencia,
que habrá mas seguridad de ,hallar surtidores naturales en paises por donde las
aguas hayan atravesado considerables distancias por debajo de las capas arCillo-
sas sin encontrar salida, que en los poco extensos donde las aguas puedan espar.
cirse por valles inmediatos mas profundos que los sitios en que este n situados los
trabajos; pues la velocidad que adq uieren las aguas por efec'tú de su fácil salida
debilita la presion que ejercerian (en raZa n á su altura de caida) contra las capas
impermeables so brepuestas á las calizas cretáceas.

El 3.,r supuesto puede tener lugar, ó cuando el venero CZ desemboque á
poca profundidad de la mar, en cuyo caso nos hallamos en el anterior considera-
do. ó cuando el punto Z de salida está bastante profundo; en cuyo concepto de-
bemos estimar la presion ejercida por el agua, teniendo en cuenta la diferente
densidad de la del mar. y la que se juzga pueda tener la que se busca, diferen-
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cia que podrá estar compreudida las mas de las veces entre 0,01 á 0,03. Así.
pues, haciendo abstraccionde la mayor ó menor abertura. que tenga el punto de
salida, podrá suceder que solo por la diferencia del peso específico se ejerza en
Z una presion capaz de hacer subir el agua á la superficie de la tierra. En efec-
to, si suponemos que la diferencia de densidad' de la del mar á la dulce sea 0,02,
podríamos establecer para el pozo ef, llamando x la altura del agua en la mar,
y observando que las deusidades de los líquidos estan en razon inversa de la al-
tura á que se elcvan para su equilibrio,

. 1,01:1,03::x:x+gf

. 1,01 Xgf
y dividiendo, O,02:1,01::g f:x=

0,02

Todo se reducirá á encontrar la altura 9 f del lugar sobre el nivel del mar.

Para un punto que diese 9 f = 10m, sería

10,1 -mx=- =50;)
0,02

De modo que para obtener agua á flor de tierra era preciso que la profundi-
dad á que debería ir el venero bajo el nivel del mar, fuese de 505 metros. En el
punto b', en este caso, equivaldría á no tener agua que subiera por el pozo.

Si el agua, encontrada por el taladro fuese caliente, su densidad disminuiría
proporcionadamente a su mayor temper!1tura; y en este supuesto podría apare-
cer en la superficie del suelo aun cuando la desembocadura en la mar fuese me-
nos profunda.

Todo esto demuestra la dificultad de hallar aguas en terrenos elevados, á no
suceder el primer supuesto, que es una' casualidad, ó verificarse la última parte
del segundo que solo ap,¡rece probable en terrenos extensos.

Si, no obstante de verificarse esta circunstancia, se diese con una capa de
creta compacta, no habra tampoco posibilidad de hallar agua con un solo tala-
dro, á menos que, profundizado mucho mas, no se diese Con una capa ds arcilla
Ú ot~a impermeable, debajo la cual se tendrían indudablemente aguas proveuen-
tes de parajes mas lejanos, que tal vez se podrian elevar hasta el terreno.

2041. Op¡nlon razonada de Azais.

El modesto sabío y gran filósofo M. AzaYs , explica y demuestra con razones
comparativas y fisiológicas, que la causa del ascenso del agua en las terrenos perfo-
radas no es otra que la aécion volcánica ó fuerza expansiva interior del globo. Ana-
lizando los efectos producidos por el pozoartesiano de Grenelle dice así:

"Un surtidor existe en cualquíera parte donde una masa de agua reunida en
. un depósito elevado sale de él por un tubo recuno, cuyo segundo brazo 1c

ayuda a subir al mismo nivel de partida. Este es un efecto simple y directo de
'Ia fuerza de equilibrio.

Se sigue de semejante principio que si el primer brazo del tubo destinado á
formar el surtidor se separa del segundo, de modo que no compongan ambos un
canal solo y continuo, el ascenso es imposible: lo mismo sncedel~á si otros cuer-
pos, las arenas, por ejemplo, obstruyen el movimiento de agua en cualquiera
de ambos brazos; pues cesando entonces de correr quedara inmóvil en el de-
pósito. .

"Esto expuesto sigamos las consecuencias. Si el surtidor de Grenelle procedt
de un mecanismo semejante, su masa enorme y la altura indefinida que parecl
querer alcanzar, indica en su orígen uu depósito inmenso siempre lleno en todo!
tiempos; una vez que el surtidor de Grenelle, bien diferente de los rios y roa';'
nantiales, no conoce estaciones. Ese depósito, para proveer con t anta vehemen~
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cia esa c,bundante corriente á tan considerable altura (547m de perforacion y
36ffi,3S sobre el suelo) debe hallarse hácia el vértice de una elevada montañ3,

como las de los Vosges ó el Jura, de donde procedan las aguas corrientes hasta
París por un canal subterráneo; y no vagamente bajo todo el suelo de esta po-
blacion, sino directa y e1l:clusivamente hasta por debajo del matadero de Gl'enelle,
y en el punto mismo del pozo practicado por 'M, Mulo! n porque todo surtidor
e1l:ige, como ya se ha dicho, una dir.eccion parcial y esencialmente Única en un
tubo recurvo, sin roturas ni obstácw.os, y que se cierre herméticamente sobre el
líquido. Si, por el contrario, sucede que la corriente se divide ó derrama en
cierta e.xtension, no subirá por ningun tubo que se la presente.

"Para hacer mas sensible este principio, supongamos qne en medio de una
plaza, rodeada de altos edificios, se escava y construye un tanque ó depósito al
que se dirijan las aguas de los tejados, y que se coloque en el centro del depó-
sito un tubo vertical. Un dia de lluvia se podrá llenar el tanque, y el tubo hasta
el nivel del agua en este. Si se quiere obtener un surtidor parcial será preciso
adaptar á uno de los tej ados un cilindro recurvo que, cogiendo toda el agua, la
vierta por el tubo pnesto en el tanque (como el segundo brazo del sifon) con la
fuerza debida á la altura de caida. Habrá naturalmente un surtidor por efecto de
esta misma fuerza, mientras que las aguas de los demás tejados, libres á su lle-
gada al tanque, no harán mas que extenderse en él y agitarse alguno~ momentos
hasta gastar su fuerza de accion; cumpliéndose de ambos modos todas las leyes
de hidráulica.....

La fuente de Grenelle difiere esencialmente de lo que entendemos por sur-
tidor; su origen no está en la superficie del globo sino bajo su corteza; y el im-
pulso á que obedece emana del centro comun que haría salir de cualquiera punto

(') Prescindiendo por un momento de los argumentos posteriores con que ]';1,Azals analiza
su teoría, ¿no podria convenirseen obsequio á la hipótesis anteriormented~scrita y hasta aquí
admitida, que el venero productor de la fuente de Grenelle se halle en uno de los tres supu es-
tos favorables del número 203O? La aHura de H2 pies fr.nceses = 36ffi,38 á que por medio del
tubo ve!'tical exterior llega el agua, y aun los 384m á que pudiera alcanzar segun la fuerza de
salidaque tiene, es poea ~osa en compar~cionde la que puede tener el depósito superior de que
proviene, si, como lo indicaM. Azai:s, se hallase este en las altas mesetas de las montañas de
los Vosges ó .Jura. Hay sin embargo,una rélzon muy poderosa para juzgar que este surtidor
no Sea un brazo de sifon, cual es la disminucion del gasto á medida que crece la altura: pues
en el caso de cumplirse la ley natural de bidráulica, subiria Integra la columna de agua á bus-
car su nivel hasta donde lo permitieran las resistencis de las paredes del tnbo y la del aire, per-
maneciendo el gasto siempre igual: mas en el surtidor de Grenelle este gasto se ha!la en razan
inversa de la alturade subida, como debe sucedercuando se ~onsidera que el efecto ha sido
producido por una fuerza infedor cuya intensidad podria !legarse á equilibrar con el peso de
la columna fluida, sise la condujese á la altura que puede alcanzar (H). Es, pues, el efecto del
surtidor idéntico al del ariete hidráulico, en el que el agua se eleva por golpes su!,esivos de una
fuerzainferior}cuyo efecto útil está en razon inversa de la alturadel tubo de ascension.

(**) Siendo 0'",24 el diámetro del tubo y 250 litros el gasto por minuto á flor de tierra, 6 unos Om3,042 por

1", la velocidad de salida por 1" será (núm. 786;.

v' = -~ =
0,042

= Om,7.
J.,32tú 0,0596

El yolúmen de la columna de agua en los 541m perforados es V =24013,7 j Y su peso = 24700k. La fuerza
pues, con que sale el agua á la sllperficie M la tierra, será

F = 24700kxOm,7=17290'm =230 caballos.
y siendo 4511.el peso de los 45 litros=volúmen de un metro del tubo de ascensionj resultará qne la. columna
fluida, que podrá equilibrar la fuerza F será de 384m. A la altura. actual del tubo de 36m,38.el gasto por l' es de

1200 litros, y la yelocidad de salida por 1"=om,335.
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de los continentes nna idéntica masa de agua á mas ó menos profundidad, lo
mismo que de cada punto de la superficie del cuerpo de todo hombre sano y
bien constituido, se obtendría un surtidor de sangre mas ó menos rápido. pero
siempre normal á esta misma superficie. El agua interior es la sangre del globo,
y toda emision vital se hace esencialmente en sentidovertical La causa inme-
diata no es otra que la fnerza central de la tierra, la cual, desde su orígen, no
ha cesado de proyectar verticalmente esos numerosos picos aislados, y las cade-
nas de montañas é isla's que de contínuo aparecen en diversos puntos; fuerza ex-
pansiva y constante que por todas partes hace vi~ibles sus efectos, la misma que
en Islanda levanta á 300 Y mas piés enormes columnas de agua dulce (que por
consecuencia no proviene de la mar); la que abre los volcanes y hace arrojar
torrentes de vapor, gases, cenizas, lavas ardientes, &; la que al mismo tiempo,
moderada por la distancia de su foco, nos cubre los llanos de vegetales, impri-
miéndoles desde su nacimiento una direccion vertical, y dándoles, como á los
demás séres de organizaeion mas complicada, la necesidad vital de una exube-
rante respiracion. Es, pues, la fuerza de expansion condensada en el centro del
globo y de un ardor extremo, pero atenuado á medida que rádia hácia la super-
ficie, el motivo esencial de la vitalidad, la causa productriz de cuantos feuóme-
nos comprende el mundo, y por consiguiente el impulso inicial por el que se
eleva con tanta rapidez y á tan gran altura la columna fiuida de Grenelle."

En comprobacion de esta verdad se presentan las sustancias mismas que sa-
.

lieron impetuosamente, por intérvalos y durante varios meses del pozo de Gre-
nelle, mezcladas con el agua, negruzcas , de aspecto semejante al de las prime-
ras señales de un volcan, precursoras de sostenidas erupciones. Estas intermi-
tencias, acompañadas de paroxismo, eran de carácter volcánico. Rara vez las
aguas llegaban limpias, y solo se pudo conseguir quedasen puras cllando se co-
locó el tubo que actualmente las e]eva á 36m,38 sobre el suelo.

Si el surtidor de Grenelle solo hubiera sido alimentado por las aguas de mon~
tañas alejadas no se hubieran notado sacudimientos ni deformacion de los tubos,
ni retorcídose las enormes barrfis de la sonda: el caudal de agua hubiera dismi-
nuido gradualmente de su primitiva fuerza y no aumentado cada vez mas, como
por intérvalos sucedia. Un obstáculo que abrazase la superficie del tubo hubiera
detenido la salida del agua, y en el de GreneIle no hubo tubo ni barra, por
fuertes que eran y aun á bastante profundidad que M. Mulot hizo descender en
momentos favorables para servir de camisa interior, que no las rompiese el tor-
rente á su potente salida.

Es, indudablemente, efecto de la expansion terrestre la salida del agua en un
pozo arte~iano cualquiera que sea su profundidad. La sola difereucia que habrá
de los menos á los mas profundos será que el agua saldrá con m enos fuerza: y
esto se comprende bien ya se tomen eu consideracion las resistencias directas que
el impulso inicial ó primitivo ha tenido que vencer para llegar al punto inferior
de la perforacion, ya la fuerza empleada para vencer la inercia de la masa fiuida
en aquel lugar. Puede tambien notarse ateniéndonos á la eJ<:periencia que los
terrenos inferiores en los pozos de poca profundidad, como los de Saint-Ouen,
Saint-Denis, hospital de Lille , &, sou permeables á un grado suficiente para que
el agua asceudente se haya podido elevar, aunque con dificultad, hasta las ca-

.
pas mas impermeables; es decir, de estas capas inmediatas á la superficie de!
agua que han sido perforadas por la sonda: capas mucho mas espesas en Gre'
nelle, que indudablemente llegan por aquel Jugar hasta la fundamental.

2042. Pero se podrá preguntar, si el agua artesiana solo viene de las en-
trañas de la tierra ¿qué causa la produce? La misma de que emana la luz en el
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interior del sol, la que dá el calórico en el centro de nuestro globo y el fluido
vital en cada uno de nosotros. La Tierra, como cada viviente á ella asociado,
tiene una cavidad central, foco eterno de recepcion y gasto, de combinacion y
elaboracion, de absorcion interior y radiacion exterior. Los poros de emision es-
tán situados principalmente en la superficie de las regiones equinociales; el
grado de su accion expulsiva determina con exactitud el grado de accion absor-
vente ejercida por los poros encargados de esta funcion y situados principalmente
en la superficie de las regiones inexpansivas, las regiones polares. Por esta ra-
zon la materia sutil que pertenece á los globos que nos rodean penetra en mas ó
menos parte hasta el centro de nuestro planeta; centro necesariamente hinchado'
y muy vivamente agitado, donde se combinan cuerpos de todas formas y propie-
dades por el poder de un movimiento expansivo cuyo ardor y variedades son
indefinidas. Compuestos estos cuerpos, de primitiva y tenebrosa forma-
cion, de que el agua es la materia principal, la expansion central los obliga
á salir por todos los puntos del espacio con movimiento violento y volcánico,
pero generalmente mucho mas sutil, vaporoso, tácito, inofensivo, al modo que
lo verifican nuestro sudor y traspiracion. El agua es manifiestamente el cl1erpo
que se compone con mas abundancia en el seno del globo, pero no exclusiva-
mente: todos los demás cuerpos tcrrosos y metálicos, tales como la arcilla, la
sílice, el oro, el hierro, &, tienen un origen semejante, todos, en cualquiera
lugar que los hallemos, son producidos por la vitalidad interior del planeta. Se-
gun principio general de fisiología, todo cuanto los séres organizados y los inor-
gáriicos reciben del exterior por aspiracion alimenticia, todo pasa á su centro de
donde vuelve preparado y elaborado.

2043. Trabajo de sondeo: instrumentos.
Cuando se haya determinado el lugar en que se debe abrir el pozo, y se ten-

gan preparados todos los instrumentos que representan las figuras 924 á 945 de
la sonda con sus diferentes clases de barrenas, cinceles, cucharas, &, que se
van usando segun la especie de terreno que se haJle á medida que se desciende,
yen el órden que explican las propias figuras, se procederá á los trabajos que
exige la operacion, segun uno de los métodos que se elija, inglés ó primitivo
francés que sucintamente vamos á describir.

2044. Por medio de cilind..os metálicos.
Es igual al primer sistema francés en cuanto al modo de barrenar el terreno:

difiere de él en el uso que se liace de cilindros de hierro de menos diámetro que
loseofres de madera, cilíndricos ó prismáticos, que empleaban en un principio los
franceses para contener las arenas movedizas que se atraviesan, y además, en que
el tubo interior (llamado busa por Bordiú, segun traduccion literal del francés) es
de cobre estañado en los primeros y de madera tambien en los segundos.

Desde luego se comprende que la operacion del sondeo ha de ser mas expedita y
sencilla por el método moderno, pues el diámetro mayor del barreno viene á ser la
mitad que el exigido por el sistema antiguo en el caso mas favorable (como luego
veremos), facilitando el peso del hierro la entrada de los tubos, y disminuyendo
su mayor cohesion el peligro de romperse ó estropearse.

2045. Aunque nada se habla en este sistema respecto á la apertura de un pozo
de cierta profundidad y 1m á 2mde diámetro antes de empezar el sondeo, parece
que no debe haber en ello inconveniente, por la ventaja de hacer el andamio me-
nos elevado yel barreno menos profundo. Mas en el supuesto de que este haya de
principiar desde el suelo natural, se construirá sólidamente un andamio con dos
:pisos entablados; el uno como á 2mde altura para el servicio de los operarios que
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han de dar vuelta al manubrio y manejar la sonda, y el otro superior á este, dis-
tante unos 701,5del terreno, donde se acomoda un molinete con sus cigüeñas para
envolver el cable que sostiene la sonda. Encima del primero de estos tablados y
debajo del segundo se fijan horizontales y paralelos dos largueros por donde cor-
ren otros dos verticales que sirven de guias á una maza cuando convenga hacer
uso de ella para favorecer la penetracion del tubo de revestimiento. En el medio
de estos dos pisos y con los centros en línea vertical, prolongacion del eje del po-

F' '919
zo, se disponen dos mareos cuadrados (fig. 919, 920) por donde ha de subir la son-

;9920. da, cubiertos con una pieza movible que no deje mas paso que el suficiente á la
espiga, y en los que se apoye el travesaño que lacruza cuando al subir ó bajar se
desarman ó unen las diferentes piezas que la componen.

2046. Construido el andamio y puesto verticalmente el primer cuerpo de la
sonda con su barrena correspondiente (de 001,17=7,5 pulgadas de diámetro) se-
gun la calidad del terreno, se dará vueltas al manubrio hasta profundizar 001,28
á 001,56 (1 á 2 piés); subirá luego la sonda para sacar las tierras contenidas en la

barrena; y vuelta á meter y barrenar del propio modo, se tornará á sacar y lim-
piar, continuando sucesiva y repetidamente igual operacion. Cuan'do haya pene-
trado la primera espiga se agregará otra del modo como se comprende por la sola
inspeccion de las figuras, siguiendo así hasta que el terreno indique se ha de va-
riar de barrena ó poner el encofrado. Al subir la sonda se desarman las espigas,
una á una ó dos á dos á la vez hasta que apirezea la barrena, volviéndolas á unir
cuando se introduce de nuevo la sonda.

2047. Luego que, por haber llegado á. la arena ó advertido que las paredes
no tienen consistencia, sea preciso revestidas, se introducirán los cilindros de
hierro colado, cuyas dimensiones son variables segun el diámetro del pozo que se
quiera abrir; para 001,14 (6 pulgadas) de diámetro, tendrá 201,8 (10 pies) de lon-
gitud, y 001,01 (poco menos de j pulgada) de espesor. A un decímetro de sus extre-
mos y por la parte interior tienen estos cilindros un realce de 001,004 (2 líneas) de
salida; todos ellos enchufan á macho y hembra, y sus paredes en los puntos de
union' tienen 001,006 (3 líneas) de grueso, porIas que pasan tres á cuatro tornillos
de 001,012 (4pulgar!a) de diámetro.

Para hacer descender estos cilindros, puestos que sean verticalmente en el agu-
jero de sonda, se colgarán pesos de consideracion, como balas, bombas, &, sobre
la parte superior del tubo que está fuera del pozo, por medio de los cuales y la
operacion del barreno que tendrá lugar simultáneamente, se conseguirá el resul-
tado que se desea. Mas como el peso de estos cuerpos es insuficiente, á veces, para
que los cilindros puedan penetrar hasta las arcillas ó terrenos firmes sobre que
yacen las arenas sueltas, se podrá, en este caso, hacer uso del martinete cuya ma-
za pese unos 200k,y descienda de 2m á 3m de altura, segun el rozamiento que se
haya de vencer. La maza deberá actuar sobre una fuerte chapa de fnndicion
puesta sobre el cilindro superior, ó una pieza de madera en vez de chapa. Cuan-
do el cilindro llegue en su descenso á aproximarse á la superficie del suelo se vol-
verá á introducir la sonda y continuará el trabajo como se ha explicado. En vez.
de la maza puede emplearse con ventaja una palanca (mucho mas cuando el cilin-
dro llega á gran profundidad), por medio de la cual se imprime al encofrado un
esfuerzo de presion proporcionado á la resistencia que se haya de vencer. Esta
palanca puede componerse de dos maderos ó barras de hierro, á cuya cola se,
adapta un bastidor con dos tornillos ó husos con sus tuercas donde se aplica la
potencia. .

2048. Cuando se ha pasado el banco de arenas y quedan estas perfectamente
sostenidas con los cilindros, cualquiera que sea ]aprofundidad, se continúa e] agu-
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jero al través de las arcillas hasta llegar á la caliza cretácea, dándole entonces
de diámetro ()m,103 (4 J pulgadas): se introducen luego, desde la superficie del
snelo hasta el origen de las fuentes, tnbos de cobre estañados por dentro, de om,l
(4 pulgadas próximamente) de diámetro y om,004 (2 líneas) de espesor. Con ellos
se separan las agnas q ne se buscan de las que mas arriba pueden filtrarse y con-
tener piritas ferrnginosas. Para introducirlos con facilidad se sneldan , sucesiva-

mente unos a otros con un hierro enrojecido aplicado por dentro. Despucs de co-
locados se llena de arcilla ó mezcla hidráulica el intérvalo entre estos tubos y
los de hierro. ,

2049. Unos y otros deben estar perfectamente construidos, ser de masa ho-
mogénea y calibrados respectivamente con igualdad. Los de hierro serán de fun-
dicion gris y muy dulce, que es la que presenta mas resistencia á los choqnes.
Cada metro de su longitud pesa 34k,5 (75 lb.), Ycuesta de 7 a 10 pesetas. Los de
cobre pesan 6k,57 (i4,3 lb.) por metro y cuestan de 10 á 12 pesetas.

2050. Sistema antiguo frances.

Hemos dicho ya que la diferencia. de este sistema., respecto al de tubos me-
tálicos usado des ,le un principio en Ingla.terra, consiste en el empleo de cofres y
tubos de madera para el revestimiento de los pozos y salida de las aguas. Su ven- .
taja estriba únicamente en el menor precio del material, pero en cambio tiene el
inconveniente de exigir muchG mas trabajo y tiempo, y aun á veces la pérdida
del agua si el tubo interior ó busa presenta algunas grietas por donde con facili-
dad se filtren aguas salobres ó bañadas de materias desagradables: razon por la
cual hoy dia se trabajan casi todos los pozos artesianos con cilindros ó tl1bos me-
tálisos. Las tablas que componen el cofre deben resistir la percusion de la maza ó
presion de la palanca, y la consiguiente á las arenas, piedras sueltas y fluidos
que ha de contener (que á veces es considerable) con cuyo fin se les dá om,057
(24 pulgadas) de espesor. Y como á cierta ,profundidad es de todo punto iinposible
hacerlas descender, precisa poner otro encofrado interior al primero, casi cn con- ,
ta.cto con él, y aun despues 01,1'0y otro, del modo como indican las figuras !J2! y F?ri2~~1
\)22, dejando el último suficiente espacio interior para el central ó busa por
donde han de fluir las aguas. Si, pues hubiera 5 cofres, como es prudente prepa-
rar, una vez que no se conozca la disposicion del terreno, sería menester, para
que todos elIos pudiesen pmbutirse uno en otro, que el agujero tuviese de ancho
para alojar el primer cofre om,057 X 10=0"',57 (2 pies), sin contar con la capa-
cidad de la busa; y de profundo una cantidad variable que puede llegar á ser de
considera~ion: para el segundo cofre disminuiría el hneeo por lo menos 5 pulga-
das, 2 4 por eada lado correspondientes al tablon, y ser ia de Om,057X 8 = om,456

(1',63): el tereero tendría om,057X6=om,342 (lP,22), &. Ycomo para el caso
mas favorable de los que ha presentado la práetica resulta que se neeesitan por
lo menos dos cofres y la busa, como expresa la figura 921, el hueco mínimo que
debemos suponer haya de tener el taladro será igual á la suma de los gruesos de
los tablones empleados, que para este caso esO"',057X6 =.om,342 (1',22). De aquí
se pneden dedneir las dificultades que necesariamente se habrán de vencer, el
tiempo excesivo que á veees se deberá emplear, y el trabajo ímprobo que exigirá
toda esta operacion, particularmente si los cofres son prismáticos, eomo los em-
pleados en la mayor parte de los pozos abiertos al Norte de Francia. Asi, pues, la
ventaja del menor coste .que puede tener el material respecto al de los tubos metá-
licos, quedara mas que compensada con el exceso de mano de obra y tiempo gas-
tado.

2051. Para abrir el taladro se empieza generalmente, conel fin de ganar pro-
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fundidad y disminuir la altura del andamio, por hacer mi pozo de 6 á 7 metros de
. . hondo, y 1'",5 de diámetro (fig. 923), cuyas paredes se revisten con piedra, tablo-

F.g .919
nes ó fuertes zarzas, segun la consistencia del terreno. Sobre el fondo y superficie

á 923. se colocan los bastidores (fig. 919 Y 920) cuyos maderos han de quedar perfecta-
mente paralelos, á fin de que el pequeño círculo v que dejan las dos piezas m n"
para el paso de la sonda, 'corresponda verti'calmente y coincida con el eje del po-
zo. Se construye despuesel andamio haciendo el primer tablado á 1'" sobre el fon-
do yel segundo al nivel del suelo, ó mas elevado para el juego de la maza y po-

'der sacar fácilmente las diferentes espigas de la sonda cada vez que se haya de
limpiar la barrena ó echar fuera las tierras sueltas. Dispuesto así todo ello se
empieza el taladro dando vueltas al manubrio, y ,haciendo lo explicado en el sis-
tema anterior. Atravesadas las primeras capas consistentes se colocan los cofres,
y se profudizan sucesivamente á golpes templados de la maza, ó usando de la
presion por medio de palancas. Luego que ha penetrado un trozo del primer cofre
se pone otro encima; perfectamente ensamblado y unido al primero, asegurándole
con cinchos de hierro, de modo que la ren'nion de ambos y mas que fuera menes-
ter agregar figure nn solo cofre. Al llegar á cierta profundidad, donde ya no
pueda tener efecto la maza, se cambia de barrena para abrir otro pedazo de pozo
de menor diámetro, correspondiente al segundo cofre, haciendo con él iguales
operaciones que con el primero, y como se efectuará despues con el tercero y si-
guientes, si de ellos hubiera necesidad por exigirlo así la naturaleza de las tierras
y profundidad de las aguas. Cuando se ha llegado ala capa de caliza cretácea se
baja la bus a ó tubo de aspiracion, por donde subirá el agua de la fuente, c1aván-
dola ó profundizándola uno ó mas metros. Si al penetrar en esta capa no saliera
el ag-ua, sería señal de que la vena fluida surtia al aire libre ó á poca distancia de
nivel del mar, por un orificio igual ó mayor que el de filtracion (2034, 2.' y 3.')
ó bien que. la creta formaba un sólido compacto y de pocas hendiduras insuficien-
tes al paso del agua. En este caso debe continuar la operacion del sondeo hasta
llegar á otra capa inferior que no presente circunstancias tan desfavorables que
inutilizen el trabajo. Cuando al continuar el barreno por entre arciIla ó terreno
duro, se tropezase con la capa de agua que se busca, se pondrá de nuevo la busa
ó se bajará mas la que se hubiese colocado antecedentemente. '

2052. Entre los instrumentos que representan las figuras 937 á 939 para per-
forar las arcillas plásticas, merece especial atencion el de la figura 939 inventada
por Bordiú, que es de muy buen efccto y fácil de manejar. Se compone de un ci-
lindro hueco de hierro colado, sólido en su parte superior para servir de martine-

. te, y con dos ranuras opuestas donde penetran dos clavijas del macho interior
que lleva el cono perforador afilado en su borde. Se opera con él haciendo des-
cender todo el aparato por medio de una cuerda ó ca-dena atada al anillo en que
termina el cilindro hueco; sentado el cono sobre la arcilla se tira de la cuerda y
suelta repetidas veces, por cada una de las cuales sufre el macho un golpe de
percusion, haciendo penetrar al cono cierta cantidad. A poco rato se saca el todo
y se obtiene un desmonte igual al volúmen interior ó capacidad del expresado
cono. y como esta operacion se pnede repetir muchas veces en poco tiempo, aten-
diendo á la facilidad con que entra y sale el instrumento, por no exigir la cuerda
las detenidas operaciones de la sonda, se concibe desde luego la ventaja de usal'
tan útil medio de perforacion en terreno arcilloso.

2053. Cuando se usan los cincelcs, y en general, siempre qne se encuentran
piedras, la sonda trabajará por percusion, hasta que ha biéndolas desmenuzado
sea menester sacar los pedazos ó lodo que haya resultado; á cuyo fin se usarán
cucharas ó barrenas espirales con depósito superior que las pueda contener. Si
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-e1 pozo presentase en todas sus capas una gran sequedad, de modo que hubiera
temor de que se destemplasen las herramientas, se rociará ó mojará el fondo de
cuando en cuando y con la debida. precauéion.

2054. Los eilindros ó cajas quc constituyen el encofrado del taladro se hacen
e~samblanr:lo á mcdia madera los tablones de que se componen, unidos además,
eon clavos de cabeza de diamante y de Om,1 de largos. Para la union vertical, á
medida que se verifica el descenso,' se procun!. dejar dos tablones opuestos mas
c1evados que los otros, cn el caso de ser prismáticos los cofres, correspondiendo
invcrsamente otns tablones en la parte inferior de los trozos superiores que se
van sobreponiendo. Si los cofres tuvieran la form:J.cilíndrica, se podrian ensam-
blar del p,'opio modo, ó bien á dientes Ó media madera, asegurando la union con
cinchos de hierro

2055. Las busas deben ser tubos de una sola pieza, para lo que se toma un
tronco de árbol y se taladra cuidadosamente por a.mbos extremos, empezando con
una barrena de poco diámetro y continuando despues con otras mayores hasta
negar al que ha de tener la fuente. Esta operacion esmuy delicada y exige mu-
cha destreza; por lo que sera lo mas acertado, aunque fuere á costa de mayor
precio, mandar hacer las busas en paises donde haya talleres ó maquinas de
barrenar, movidas por el vapor ó el agua. Tanto. los cofres como las busas deben
terminar en bisel reforzado con hierro para facilitar su penetracion en los ter-
renos.

2056. La madera mas á propósito para los cofres, por su poc.a tendencia a ra~
jarse, es el olmo. El precio de uno prismatico de 4m de largo, y om,4 de ancho,
comprendido el hcrraje y la mano de obra, es nnas 50 á 60 pesetas. El precio de
un cilindro de ignales dimensiones aumenta el costo en .,¡.Las bu.as cuestan 10
á 12 pesetas por metro.

2057. l1'ivel Coushiute del agua: datos para el precio de una
fuente.

Las fuentes que se obtienen por la perfuracion del terreno del modo como aca~
])aruos de indicar, producirán un volúmen de agua constante, ó que s.olo podra
variar en determinados casos con las mudanzas atmosféricas originadas por las
lluvias ó sequias. Mas .á veces se nota despurs de cierto mimero de años una
disminucion en el gasto de la fuente independiente de las variaciones atmosfé-
ricas. Esto proviene de haberse estrechado las hendiduras de comunicacion entre
13. capa de creta, para cuyo ensanche se ha experimenta.do que basta dar al agua
un fuerte movimiento de retroceso por medio de golpes de percusion. Con este
jin se atará un émbolo á un palo ó la espiga de una sonda, haciéndoIe subir y
bajar 20á 30 veces abandonado á su propio peso. Siempre que se ha efectuado
esta operacion dió muy buen resultado; por lo que sera conveniente repetirla de
vez en cUando.

El costo de una fuente aseendente no se puede fijar ni calcular de antemano;
depende de la naturaleza de los terrenos y profundidad á que se ha r!e sondear.
Se puede, no obstante, mirar como dato aproximado que por término medio ta~
ladra en las calizas cretáceas algo compactas de 0"',5 á 1m al dia desde 45 de pro-
fundidad, teniendo el taladro om,2 de diámetro. Cuando la creta no es muy dura
ni contiene cantos se puede ahondar 1m al diaun agujero de 0"',08 (3jpulgan.as)
de diámetro á 98mde profimdidad. En los terrenos arcillosos y ordinarios .el re-
sultado es poco difereute, aunque mas favorable; pero en los de arena suelta y
arena eompaeta es difícil llegar á estos mimeros.

2058. ~ozo arteslano de Grenelle.
La construecion de este pozo ha sido, como la de todos los artesianos,por mr-
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dio de una sonda compuesta de un útil de penetracion de diferente forma segun
los terrenos que ha debido atravesar, y uu mango hecho dc diferentes barras'
idénticas á las de las figu'ras 924 á 928, de seccion triangular, de om,07 de es-
pesor y 8mde largo cada una; cuyo peso total en los 547m que llegó átener,
fuéde mas de' un millon de kiJógramos. El diámetro del tubo interior de ascen-
sion es de om,24 Ó 9 pulgadas francesas: el cual se eleva desde el suelo hasta
36m,38, siendo su total longitud de 583m,38. El gasto de agua á la altura del
suelo es de 3'400.000 litros en 24 horas, y á los 36m,38 que tiene el tubo 1'688.000
litros. Su temperatura es de 27°,7. El tiempo empleado en los trabajos empren-
didos y terminados por M. Mulot', fué de 7 años 2 meses (desde Diciembre 1833
á Febrero 1~41). El costo por la sola perforacion ascendió á 26300 francos, y por
los tubos de hierro á 46.000: en total 309.000 francos ó 565 francos por metro de
profundidad. Se pueden calcular para un pozo semejante de 500 á 600 pesetas
por metro corriente. >

El terreno perforado lo es en el órden siguiente:
De traspOrte. . . . .. . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. . . . .. 5m

De arcilla pl(¡stica. .. . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . 50

De creta blanca '"
""""""., """'"''''

220
De creta gris '."'''''''''''''''''''''' 173
De Glauconia cretácea. . . . . . ..

""""""","""" 52
De Gault. ... """"'"'''''''''''''''''''''''' 47

Análisis de 1 litro de agua en 1841 segun M. Payen.

5~7n).

Gramos.
Carbonatode cal. . .. . . . . . . . . . . . .. . .. ... . . . . . . . . ... . . . . . . ., , 0,0680

de magnesia .. . .. . ... .' '..,.. .,. "" """ .. . .. .. 0,0142
Bicarbonato de polasa . .. . . .. .. . .

"""
. .. . . . .

"'" 0,0296
Sulfato de potasa.

""
.. . .. ... '... . .. . . . .. ... . .

""" " ""
., ... 0,0120

Clorú.rode potasium.. .. . . . .. ., : ~ .0,0109
siÍtC"; . .. . .. .. . . . .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. ..

"'"'''''''''''''''' 0,0057
:'uslancia amarilIa pal"ticular. ...

"'" "
. . ... .. ..

"
..

" .. 0,0002
Materias orgánicas azotadas ""'"'''''''''''''''''''''''' 0,0024

. 0,1430

Análisis de 1 litro de G!JWlen 1845 seg¡;n lIfM. Boutron y Hury.

Bicarbonato de cal.. . .. ...
""0""""""..""""""""."'"

de lllagnesia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ,. . . . . . . .
de pOlasa. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. .

Sulfalo de pOlasa. . .. . . ... . .. , I
.

de soda ¡
"''''

,...

Cloruro de pOlasium y sodium... . ... .. . . . ... . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . .
SiJice.. ..

'" .. .. .. .." "'''''''''''''''' "..
Alúmina y óxido de hierro.. . .. ..

""
...........................

Materias orgánicas. . . . . .. . -.. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . '. . . . . . . .. . . . . .

Gramos.
0,0292
0,0092
0,0100

0,0520

0;0~70
0,0100
0,0020
Trazas.

. . 01.494.
. Dejado un vaso de cristal algunas horas embebido en el chorro adquiere un ti;te amarillento
muy agradahle.

2059. Pozo del Rey de l'i'ápoles.

Lo~ Señores Degouvéc y Lourant abrieron de 1851á 1854 en eljardin del Rey
de Napoles un pozo artesiano á 152mde" la mar y 20m sobre su nivel que tiene
465m ~e prof~ndo, y cuyo gasto de agna por minuto en aquella época era de

. 1400 lttros, o mas de 2'000000 de litros en 24 horas. Hoy dia alcanza á "17óo li-

~~Mm~~
.
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Los terrenos atravesados, son: 1.', una toba volcánica, sólida de S5m,90;
2.', 122mde capas estratificadas de arenas. pomez, cenizas, arcillas y cascajo:
:i.', 9Sm de margas azules mezcladas de conchas marinas, arenillas y cascajo,
y aun margas aznles con solo mezcla de conchas. De la úl tima capa de estos
terrenos, á 303mbajo el mar, salió un chorro de agua que subió á sm,5 sobre el
nivel de este. 4.' Areniscas fria bles, arenas y arcillas margosas hasta los 365m
en que se detuvo la perforacion. De aquí brotó un segundo surtidor hasta 10"',5
sobre el mar. ' ,

Se hicieron dos tubos concéntricos, el del medio para la última corriente, y
el del contorno para la primera; teniendo así dos fuentes que poco despues se
pusieron en comunicacion por un agujero practicado en los tubos á 8 metros
bajo el nivel del mar. Desde ese momento el agua salió con mas violencia, lle-
gando á producir el volúmen dicho de 1700 litros por minuto. Poco despues se
hizo otro pozo idéntico en la Villa-Reale (Portici), casi alpié del Vesubio. '

,2060. ,Pozos en "rgel.

Son varias las abundantes fuentes que en poco tiempo se han abierto en este
pais. donde parece dormir la vegetacion entre grandes mares de arena. Uno de
estos pozos, dirigido por el subteniente Lehaut en el Oasis de Kesour, se empezó
ellO de Noviembre de 1857, Y el 12 al medio dia la sonda había penetrado 48
metros, dejando salir á la superficie del suelo una corriente de 3336 litros por
minuto. Los mismos perforadores de Kesour siguieron luego á Si-Sliman, otro
Oasis del Oued-R'ir, y en 15 dias penetró la sonda 75 metros de terrenos, por
cuyo tul;>ode ascension salieron 400 litros por minuto, que fertilizan aquelJa
comarca, donde en vano buscaron lo. naturales durante 44 años el modo de ha-
llar agua por un pozo que nunca pudieron practicar. '

2061. Pozo de "Ibacete.
Tambien en España, se han abierto varias de estas fuentes ascendentes que

no nos detendrémos á detallar, limitándonos á decir quc en 1858 ,se terminó
una en Albacete sobre la estacion de'l ferro-carril, á 88 metros de profun-
didad, cuyo producto de agua clara y de gran purez~ es de 720 litros ,por
m~0. '

Trabajos como este debieran emprenderse en las demás estaciones de nuestros
caminos de hierro, particularmente en las del centro de España. ,

2062. Pozo de Passy (París).
En la parte mas eléváda de Passy, 8mmas alto que el emplazamiento del pozo

de Grenelle, se empezo por M. Kind en 1856 el gran pozo artesianopará regar
el bosque de Bolonia y abastecer de aguas á aquellas eercanílts, hallándose con-
cluido el 25 Setiembre de 1861.La perforacion debía tener 550mpara llegar á la
capa acuífera compuesta de arenisca vcrde como la del pozo de Grenelle, bajo
la cual se creiaencontrar la masa de agua que se buscaba. En un año de tra-
b~jo llegó la sonda á 435m, y poco despues se hubiera obtenido todo el resul-
tado que se calc'ula ánosobrevenir dos contratiempos: el primero' la rotura del
trépano á 236mde profundidad, que dejó 50k de su peso entre una masa de are-
nisca verde; para sacar lo cual se usaron en vano todos los medios posibles,
entre ellos el empleo deI eleCtro-iman mas poderoso, hasta que considerada
esta esquirla como. una roca dura se deshizo y salió en polvo y pequeños pedazos
en el espacio de 30 dias por la acclon de otro trépano mas fuerte. El segundo

. accidente, en el que se emplearon mas de 2 años de trabajo, fué la rotura de un
tubo que á 60 metros de profundidad no pudo sufrir la presion del terreno.
Abandonado entonces el trabajo por M. Kind', á causa de terminar el tiempo
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,

.
contratado con la Municipalidad de Paris, se hizo cargo de su cünsecucion cl
Cuerpo de Puentcs y Calzadas, cuyo Inspector M. Michel procedió de la manera
siguiente para sacar el tubo aplastado.

Hizo escavar un pozo concéntrico al primero de 3mde diámetro (lm,90mas que
aquel) cuyas paredes se revestian con grandes cilindros de fundicion de lm,5 de
altura, que bajaban por el peso sucesivo de unos sobre otros: á la profundidad
de 49m,20 no fué posible hacer descender el cilindro inferior. Entonces, agotada
el agua entre los tubos iuterior y exterior, se bajarou secciones de cilindros en
grandes cajas que encerrabau tambien los obreros. los cuales ensanchaban luego
el contorno y colocaban los pedazos de tubos debajo del primero, sujetándolos
bien por medio de cla.vijas en los nervios interiores que los unen. Llegando el
trabajo de este modo á la parte inferior del tnbo fracturado, poca dificultad
ofreció este para salir; des¡:mes de lo cual siguieron los trabajos como en .un
principio.

.

A los 577m,5 se encontró el agua la primera vez, pero despues de algunas os-
cilaciones dejó de surtir sobre el nivel del suelo, quedándose á cierto número de
metros por debajo del orificio de salida. Esta capa de agua era indudablemente 111..
del pozo de Greuelle, pero debió encontrar algun obstáculo ó varios escapes á la
altura en que debia tener lugar la velocidad del gasto. El tubo tenia 74° de diá-
metro, é interiormerte á él se hizo descender otro de 70° con 2° de espesor y
52m de largo, que paró al llegar á la capa de arcilla en que descansaba el,ante-
rior. Continuando la perforacion hasta la cota 586m,5 se halló una nueva capa de
arena acuifera , de ]11.que salió el agua en abundancia, aumentando la corriente
desde 15000"" en 24h Óom,174 por In el25 de setiembre por la mañana á 25000m. ()

om,29llar tn en ]11.tarde, El espesor de esta capa arcillosa es de 7m, y la acuífera
se ha]]a 39m,5 mas baja que la del pozo de Grenellc: sin embargo de lo cual de-

.

ben estar una y otra en comunicacion por la influencia que, á la distancia á que
se hallan ambos pozos, tiene el gasto del uno en el del otro. Deduciéndosede aquí
la necesida.d de no hacer pozos artesiano~ inmediatos, si se quiere obtener en
todos el máximo gasto posib1e. .

El sistema usado por M. Kind para la perforacion es distinto del que general-
mente se emple'a en todos los demás pozos artesianos. La sonda de hierro forjado
construida por M. Mulot en el de Grenelle, hubiera sido mucho mas pesada y
casi imposible de manejar atendido el considerable diámetro del pozo (1m,10 á
om,74). Así, pues, se hizo aplicacion de un principio pdcticado. segun dicen, en
China desde hace 2000 años, haciendo trabaj ar la sonda por percusion.

. La maza, eseavador, ó trépano, segun le llama M. Kind, de 2000 kilógramos
de peso, se forma de barras enormes de hierro ligadas entre sí, cuya p"rte infe-
rior termina en 7 gruesos dientes de acero fundido, de que los unos cOrtan exte-
rior y los otros interiormente. Este útil se suspende por vástagos de pino engra-
nados y sujetos por anillos de hierro, cuya longitud de cada uno es de 10 metros
y el espesor de 9 á 10 centímetros (lám. 127).

El trépano carecería de libertad y accion si á cada golpe que di no se pudiera
desprender del mango del propio modo que sucede á la maza del martinete.
Así,. pues, se ha dispuesto al extremo de la barra inferior una tenaza (lám. 127)
quese abre pOl'su caida al tropezar con el trépano, pudiéndoJe coger y elevar des-
pues hasta 60 centímétros; á cuya altura se vuelve á abrIr para dejar caer el
trépano y obrar por su solo peso. Una palanca ó báscula movida por el vapor,
~yudada de una cuerda que de un torno y po]cas pasa:i unirse verticalmente á
la barra, producen simultáneamente este movimiento alternativo de abajo-arriba
y vice-versa; 1legando el trépano á dar 2()golpes en cada minuto, En su caida abre



r

t
:<
~',

CAP. IX.-Pozos ARTESI.A:>iOS. 1237

el terreno ó rompe las rocas que encuentra con mas ó menos prontitud segun las
resistencias que haya de vencer; formando los restos escavados ó triturados un
barro desleido en el agua que constantemente filtra. Para sacarlo se retira pri-
mero el trépano y se hace luego descender un prisma de metal muy sólido, eu
cuya base lleva una compuerta de dos hojas que se abren al caer sobre, el lodo
escavado, y se cierran por solo el peso de es~e luego que ya lleno empieza á
subir.

'

.
'La escavacion para cada ca]'ga sucle durar 6 horas y otro tanto la extraccion.

Cuando el terreno cede fácilmente al trépano se pueden escavar 2 metros por
día: pero cuando se encuentra piedra dura ó marga compacta sobre la que el
útil resbala inclinándose en cada una de sus caidas, solo se adelantan 60 centíme-
tros por 24 horas, Es preciso cuidar mucho que el movimiento de la maza y man-
go sea vertical.

Las ventajas de este procedimiento sobre el anterior son:
1.' Que no hay necesidad de barra de hierro, suficientemente sólida para bar-

tenar sin romperse, puesto que el mango no hace mas que subir y descender.
2.' Que las averías que sobrevengan á este mango se reparan con facilidad.
3,' Que es mucho menos pesada y mas fácil de manejar.
4.' Que parece se puede sondar indefinidamente ó á una gran profundidad

procediendo de esta manera, puesto que el trépano, cayendo siempre de la mis-
ma altura, no experimenta nunca rozamiento alguno que amortigüe el choq ue, y
guarda siempre la misma fuerza de percusion. , , -

5.' Este sistema es al mismo tiempo mas veloz y eficaz que el del baneno.
El costo que ha tenido este pozo de Passy ha sido de 1000000 de francGs. Si

conforme se acorisejó por algunos Ingenieros hubiera si<.1omenor el diámetro in-
terior, se pudieran haber ejecutado dos pozos con menos costo y mas producto
de agua. Si el diámetro del tubo interior hubiera sido de 0'",30 en vez de 0"',74
del actual pozo, el gasto habria lJegado á Om',l11 por 1", Ó Om',222 para dos po-
zos iguales á conver,iente distancia, con un costo de 300.000 francos cada uno, ó
600.000 entre los dos, dando 400.000 francos de economía, respecto a] de Passy.
para cerca de un doble producto.

En consecuencia, los pozos artesianos deben ser de diámetro suficientemente
grande para que se puedan manejar bien y con desembarazo ]08 útiles de perfo':'
racion, sin que por esto se camineá un !imite tan grande como en e'l de Passy.
pareciendo que om,2 á 0'",3 es un' número bastante aceptable para el tubo de as":
cension: pero en todo caso debe cuidarse de no abrir otro pozo' en las cercanía$
del primero si se quiere que ambos den su máximo gasto. Esta distancia mínima
1110debe ser menor de 3 á 1 kilÓmetros.

,
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CAPITULO x.

GNOMÓNICA.

2063. Gellerltlidades.

La gnomónica tiene por objeto la construccion de 16)9relojes de sol, mareándose
en todos casos las horas por la sombra de un estilo, índice ó gnomon.

El sol puede producir esta sombra de un modo 'directo, reflejo ó retracto, lo que
dá lugar á otras tantas especies de relojes solares.. Nosotros vamos solamente á
tratar de los primeros, es decir, de los relojes solares directos; y aun entre ellos
de los astronómicos; pues es de advertir que existen igualmente cuatro especies
de horas, las astronómicas, las babilónicas, las italianas y las llamadas horas desi-
guales ó planetarias.

"

Horas astronómicas son las que dividen el día ~n 24 partes iguales á partir de.
la mitad de la noche ó de la mitad del dia. El movimiento aparente del sol pnede
considerarse como si tuviera lngar de un modo uniforme en círculos paralelos al
ecuador. En cuyo caso, llamándose circulas hora1'Íoslos que dividen el movimient..
diurno del sol en tantas partes iguales como son las horas, los c'írculos de las' es-
tronómicas serán 24 meridianos que disten entre sí 15'.

"

Horas babilónicas son las que dividen igualmente el dia en 24 partes igua1es
empezando á contar desde el punto en que sale el sol; y cuyos círculos horarios
son círculos máximos perpendiculares al ecuador y tangentes al paralelo mayo,'
de los siempre aparentes en los puntos en que cortan á este paralelo los círculos
de las horas astronómicas. El 1.' de los expresados Círculos es el hOl'izonte, en
~uya parte oriental principian las horas. "

Las horas italianas son iguales á las babilónicas, y unos mismos sus círculos
horarios, pero con la diferencia de empezarse á cont'1.r desde el ocaso del soL

Las horas desiguales ó planetarias son las que dividen el dia artificial, grande ó
pequeño, en 12 partes iguales, y en otras tantas la noche. Así, pues, en el verano
las horas del dia son mucho mas"largas que las de la noche, y al contrario en el
invierno. Pero en los equinocios todas elhis son iguales, sin diferenciarse en-
tonces de las correspondientes á las 3 a!lteriores especies. Sus arcos horarios son
los que dividen eu i2 partes iguales los arcos diurnos y nocturnos. .

2064. .Meridiano del lugar es el círculo máximo vertical que pasa por los po-
los y el lugar de nuestra situacion.' El punto superior del diámetro vertical es el
zenit y el inferior el nadir. "

Horizonte racional es otro círculo máximo que divide la esfera en dos partes
iguales y cuyos polos son el zenit y el nadir.

El horizonte sensible es el paralelo al racional y tangente á la esfera.
Círculos almicantares son los paralelos al horizonte que pasan por los puntos

que terminan las alturas de las estrellas ú otras del cielo sobre el horizonte.
'Entre los círculos verticales se llama vertical prímaf"ío el que pasa por las inter-

secciones del ecuador y el horizonte.
Los círculos de declinacion son los máximos qu~ pasan por los polo!?del mundo
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perpendicularmente al ecuador. En ellos se cuenta la declinacion de los ástros, es
decir, el arco comprendido entre estos y el ecuador.

Círculos dc latitnd son los maximos que pasan por los polos de la eclíptica per-
.
pendicularmente á ella. En ellos se cuentan las latitudes, Ósean los arcos com-
prendidos por los astros y la. eclíptica. .

Altura angular del polo ó tutituel de un lugar es el número de grados que mide el
arco del meridiano comprendido entre el polo y el horizonte. Es, por consiguiente,
igual'á la distancia del zenit al ecuador y complemento de la altura del polo al
cuadran te.

Esfera recta se dice de la posicion del cielo cuando es nula la latitud, ó cuando
los polos están en el horizonte y el ecuador pasa por el zenit y nadir.

Esfera oblíwa es la que ofrece latitud, y paralela la contraria a la recta, es de-o
cir, aquella en que los polos del mundo son el zenit y nadir. .

2065. En todo reloj solar el gnomonó radio indicador de las horas esta situado
en el meridiano del lugar con igual inclinacion sobre el horizonte que el eje ter-
restre, al que necesariamente es paraLelo. Así, pues, la traza de un reloj solar
exige siempre conocer la situacion de la meridiana y la latitud del lugar.

La tabla siguiente dá las latitudes d~ algunos pueblos y las longitudes respecto
al meridiano de Madrid, suficientemente exactas para esta clase de problemas.

'~,ri

LQNGITUD. LATITUD.

AIbarracin . . . . .. . .. . 40' 52' O" I
Alealá de Henares 40 28
Aliean te . . . . . . . . . . . . 3°12' 30" E 38 21
Amsterdam.... . . . . . . 52 22 45
Alhaee!e

""
. .. . . .. . 1 49 E 39 I 30

Almeria 1 15 30 E 36 51
Amberes 51 13 18
Avera (Portugal) 40 39
Avila 11300403630
Aviñon ;... 43 56 58
Atenas.. .. ... . 37 49
Badajoz . . . . .,. . . .

'"
2 53 30 O 38 41>

Barhaslro . . . .. . . . . . . 4i 1)6
Barcelona.. .. .. .. ... 5 50 , E M 23
Bergamo (Lombardia). 45 43
Bilbao.. . . . . . . . . .. .. 1 , ,E 43 12

Braga (Portugal).. . . . 4i 33
Bruselas.... .. . .. . . .. 50 51
Burgos... . . .. . .. . . .. O 1 30 E 42 20 30
Caeeres...

"""""
2 28 ,O 39 20

Cádiz.. ..' ..
""

2 3:¡ 30 O 36 52
Calahorra . . ... . . . . . . 42 18
Caravaea . . . . . . . . . . . . 38 20
Calatayud.. .. .. . .. .. 4i 8
Castellon de la Plana. 3 36 .E 40
Cartagena (España). . . 37 51
Ciudad-real. . . . . .

"
O 14 30 O 39 1

Coimbra (Porlugal)... 4 41.30 O 40 13
Cornpostela 42 50
Constantinopla.. . . :. . 4l 1 ~7
Córdoba '" ! 3300 3752
~oruña.. . . . . . . ~ 42 »0 4323
Cremana.. . . . . . . 4i t
Cuenea.. . . . . . .. i 26 »E 11010

LONGI'nw. L\.T1TUD,

Denia. . . . . . . . . 39' 12"
Elche (ValeriCia). . . 38 29
Evora (Portugal). . .' 4° 2' ,,, O 38 38
Floreneia.. . . . . . 43 4i
Faro (Portugal).. ., 4 8 30 O 57 00 50

, .Fuente-Rabia... . . 43 46
Génova... . 44 27
Gerona.. .. . . .. 6 30 30 E 4i 59 30
Gerusalen. . 31 46 34
Granada... . . . . . O 4 15 O 37 17
Guadalajara.. . . .'. O 24 30 E ,W 55

I Habana.. . , . . . . 23 9 26
Huelva . . . . . 3 5 30 O 37 15
Huesea. . . . . . . . 3 17 ,E 42 05 50
Jaen.. . . . . . . .. O 4 . O 37 47
Leon.. . . . . . . .. ! 36 30 O 42 44
Lérida.. . . . . . .. 4 ~ ,O ¡¡¡ 33
Lerrna.. . . . . . . . 4i 59
Lima(Perú)... . . . .

12 20
Lisboa. . . . . .

"
5 24 38 O 38 42 24

Logl'oño... . . . .. ! ,30 E 42 15
Lóndres.. . . . . .-. Di30 ¡¡~
Larca. . . . . . . . . 37 48
Lngo.. .. . . . . . 3 51 . O 45
Madrid (Observatorio) ,

'. 40 24 36
Malaga .40,0 36"5
Manila.. . . . .. . . 14 36
Méjieo.. .. . . . . . . 1926
Milan.. . . . . . . . 45 16
lIIompeller... . . . . ¡¡:¡ :1629
Miranda (Portugal).. 2 38 . O ¡¡¡ 39
Murcia. . . . . . .. 2 30 30 E 38 00 30
Napoles.. .'. . . . . M)50 15
Oporto.. . . . . . . . .. 4 1)2 ,O U SW
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Orense.
"

. ,
'

Orjhue~a... . . . . . .
Oviedo.. . . . . . . . . .
Palma ... ..
Palendj'.. . .. . , ..
Palermo,. ., , . , .
Pamplona., . . . . ..
Paris . . . , . . . ' . .
Plasencia.. . . ; . , . .
Ponlevedra. . . . . . .
Puerto-Rico. . . . , .
Roma. . . ... ..
Salamanca. .
Sanlander . ..,.
Segovia.. . , .
Sevilla.. .. . . . . .

so ~a' O"O 42°22' "
37 lO
43 20 30
39 34 04
42 07, 30
38 10
4248
48 52
5954
42 26 30
18 29
4154
41 6
43 27 30
41 03
37 24 30

2 13, 30 O
6 21 4U E. 58 . O

453 . O

\1 \1 30 O
. 530O
.26 . O
\1 6 30 O

Soria, . . . . . , . . .. 1"30' 30" E
San Sebastian, . .

"

1 43 30 E
Santa Cruz (Canarias) 12 55 53 O
San Lucar de Barrameda,
Tarragona. . . .

"
5 2 30 E

Teruel. , 3 . 30 E
Toledo.. . . . . . . .. » 27 ~ O
Tortosa.. . . . . . .. .
V.leneia del Cid. .. 3 2U 30 E
Valladolid'. . .

"
.. 1 1 :JO O

Venecia, . . . . .
"

.
Vich... . . . . . . . .
Vitoria (Álava).. ..
Zamora.. . .. . . .. 2 7 . O
Zaragoza.. . . . . .. 3 9 !>O
Zaragoza (Sicilia)...

LA Tl1"\.:D

,H°40'
/$

43 19 30
28 16
37
41 08 30
40 30
39 51
4(1 46
39 23
41 39
4518
42 05
42 47
41 36 30
41 38
36 50

Se llama plano del reloj ]a superficie en que se verifica su traza, y segun se~
la situacion de esta superficie así será la cláse de reloj. Habrá, por consiguiente.
varias especies de relojes so]ares, equinocial, horizontal, vertical, &, segun que
sus planos sean paralelos al ecuador, al horizonte, vertical primario, meridiano,
á mas de otros declinantes hácia los puntos cardinales en planos verticales ó in,..
clinados como ]0 vamos á ver,

I'ig. 949. 2066. Reloj equinoeial (fig. 949).

Es el que se fignra en un plano paraJelo al eenador. Sn traza es tan sencilh
que solo se reduce á dividir un círculó en 24 partes iguales (como indica la
figura 949) y fijar el gnomon perpendicularmente á su plano. Se orienta Inego
inclinando este plano, hasta que sea paralelo al ecnador haciendo coincidir h
línea de las 12co,p'Q;~:meridiana. Con este fin se construye un tri;ingulo rectán~
gulo de madera'ó ''Jirerro A B C eu que B sea la altura del polo ó bien A la de
la equinocial; se fija luego A C sobre la meridiana haciendo que B caiga al medio-
dia; con lo que solo faltará ya que poner la línea de las 12 sobre la A B. 1':[
gnomo n debe prolongarse por la cara opuesta, y las horas marcase tambien en
eUa y en el borde del reloj: y segun que sea la declinacion del sol boreal, nula c'i
austral, la sombra del gnomon caerá en la cara superior, en el botde ó en la
inferior. Askdá2f"de marzo á 23 de setiembre se tendrán las horas en el plano
superior; de 23 de setiembre á 21 de marzo en la inferior, y en el'borde los dias
en que el sol está en el ecuador. '

Si hacemos en el triángulo A B C, movible al rededor de A, la Hnea A B, de
modo que el plano del reloj pueda al girar recorrer todo el cuadrante, se tendrá
el reloj portátil; para cuya orientacion bastará fijar una brújula en la caja que
le contenga. De este modo puede servir en todas las regiones.

Este reloj es en la esfera recta el vertical sin dcclinacion. En la paralela á la
polar es el horizontal.

Fig.950. 2067. Reloj polar (jig. 950).

Es el que se traia en el plano de un circulo horario, que generdlmente es el
de la hora sexta.

Si tiramos las !lneas A B, CD, perpendiculares entre sí (e'luinocial Y meri-
diana) y en su intersecciou Jevantamos perpendicularmente al plauo el gnomon
OS, Y con un rád.io igual á la longitud de este formamos el cuadrante O T , las
!inellsde puntos que le dividanen 6 partes iguales serán las trazas de los círcu-
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los horarios; los cuales corta.rán la AB en puntos por donde pasarán las línea s
de las horas, que marcará la sombra del extremo del gnomon ó la línea que, fija
por estp. punto, sea paralela al plano del reloj. .

Se orienta lo mismo que el reloj eq uinocial con el triángulo A B C, en el que,
al contrario de aqud, es el ángulo A la altura del polo. El cateto B C debe caer
al norte.

Siendo el círculo de la hora sexta el horizonte de la esfera recta, el reloj polar
será el horizonte en el ecuador. .

2068. Relojes horizontales.

La traza del reloj horizontal se hace sobre un plano paralelo al horizonte. Se
puede ejecutar de varias maneras diferentes: .

l.' Tirada la meridiana O B' (fig. 951) Y formado el ángulo A=á la. latitud del
Fig.951.

lugar, Ja línea O B será paralela al eje terrestre, y por consiguiente el gnomon
del reloj. Determinado un punto cualquiera B que limite su longitud, su per-
pendicular B A representará la equinocial, y el punto A la traza de su intersec-
cion con el meridiano. Girando ahora el plano A O B sobre A O , la línea proyec-
tada en A será la E F, que es la equinocial del reloj. Si con la aJtura A B del
gnomon trazamos el círculo C A C' y le dividimos en 12 partes iguales, las líneas
auxiliarcs que por ellas pasen serán las trazas de los círculos horarios, cu-
yas prolongaciones cortarán la equinocial' en puntos de las horas" Dividido
el semicírculo en 24 ó 48 partes iguales tendríamos las medhshoras y los
cuartos.

El gnomon puede ser una lámina metálica igual al triángulo N O B, fija per-
pendicularmente sobre A O al plano del reloj.

2.' Con solo un" abertura de compás. (lig. 952.)

Las líneas A 1, A 2, A 3, &, son las tangentes de los arcos de 15', 30', 4.5°,&
del círculo descrito desde B' que representa el ecuador. Ahora bien, la tangente
45'=tangente dc las 3 y las 9, es igual al rádio A B'.

Trazando el círculo A C B y el áng ulo C B A = 60', el B X C será de 30'; y se
tendrán las horas de las 4 y las 8 tirando las B 4 Y B 8 iguales á 2 cuerdas de
60' =2 rádios: y las horas de las 2 y 11 por las intersecciones de las e 2, C 10.
Por último, 8,7=2 rádios.

Por medio del cálculo (fig. 951).

Puede hacerse de dos modos; ó calculando trigonométricamente las dimensio-
nes de las líneas A 1, A 2, &, ó los ángulos que forman las líneas con la meri-
d~nL .

.

En el prhiper caso, y medida que sea la latitud, se hallará en el triángulo
O N B la extension O N, que dará el polo O. Por el A.N B se determina N A, que
con la anterior dará la O A. En el A O B se hallará A B, y por consiguiente AB',
que dará el centro B'. Finalmente, con los diferentes triángulos Al B', A 2 B', &,
se tendrán A 1, A 2, A 3, &.

En el segundo caso los ángulos A 01, A02, &, se hallarán fácilmente por las
proporciones:

1 : seno de latitud = seno A:: tango 15' ó tango 30', & : A 1 ó A 2, &.
Si fucse A= 48' ,50' Y se pidiese la inclinacion de las líneas de las 10 ó las 2, se

tendrá, seno A=O,7528, tango 30'= 0,5773, Y A 2 = 0,43459, á que corresponde
I1n ángulo de 23°29'32".

.
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2069. Relojes vel'Heales cardinales.. sin decUna.clon.

Son los que se describen en ph:mos verticales; de los que 2 corresponden al
vertical primario (uno meridional yotro septentrional), y 2 en el meridiano del
lugar (uno oriental y otro occidental).

Reloj vertical-meridional.

Es enteramente igual al horizontal con la sola diferencia de que el ángulo
B ON es el complemento de la latitud. La meridia,na se traza por medio de una
plomada.

Reloj vertical-septenlrional. .

Su ttaza es tambien igual á la del horizon~al para un complemento de latitud.
pero el polo del reloj está invertido como se vé er¡. la figura 953. en que SOn
BN = altura del gnomon sobre el plano del reloj; B N O= latitud; B N A = su
complemE!nto' BON; O=polo del reloj; AN=AB'.

Reloj vertical-oriental ú occidental.

Se puede trazar de 3 maneras: por la línea equinocial; por la. hori¡:;ontal',Ó por
la del vertical primario.

Fig.954. l.' Por la línea equinocial. Tírese la horizontal He (fig. 954) Y tómese en
ella y desde el punto A, pié del gnomon, e A Q= complemento de latitud
=90'-1.. La línea EQ será la equinocial.

Este ángulo se hace á la derecha del que mira el reloj si la pared dá al oriente,
y á la izquierda si al occidente.

A N perpendicular á A Q será línea de las 6; Si A N---'-al gnomon. el punto
N será el de division. De.los punt.os en que las auxiliares Ó rádios prolon-
gados corten la equinocial, se tirarán paralelas, y estas serán las líneas de las
horas.

En estos relojes no hay meridiana. por ser su plano el meridiano mismo: y
como este y los círculos horarios son perpendiculares al ecuador, sus intersec-
ciones lo serán á la traza AQ ; por' consigniente las horas serán paralelas, y el
polo del reloj estará al infinito. El gnomon, p1:Oyeatado en, A y de la. longitud
A N, será una varilla horizontal sobre el extr.3mo N.

2.' Por la línea hori¡:;ontal.Trazada como antes la horizontal C H se tirará
la perpendicnlar AB = al grlOlllon; y aplicando sobre el punto B el centro de
un reloj horizontal, y sobre la B A la línea de las 6, prolongando las líneas ho-
rarias hasta H C se tendrán 'las horas 6. 7, 8, &. Se hace luego HAN =á la la-
titud, y A N será la línea de las 6, y las demás horas paralelas á esta.

hg. 9;;5. 3.' Por la lfnea del vertical primario, Tírese la horizontal H C (fig. 955) Y sea
A el pié del gnomon. La perpendicuJar A M =seccion del vertical primario
con el meridiano del reloj; AG= longitud del gnomon, y G sera el centro de,
division." .

Hecho separadamente en un papel el reloj vertical-meridional, se pondrá su
centro en G haciendo coincidir la linea de las 6 con G A. Entonces se prolonga-
rán las demás líneas hasta que corten la M A, Y por los puntos de interseccion
se tirarán paralelas á la A N qne resulta de formar el ángulo M A N = 90'- A=
= complemento de la latitnd. Este ángulo se hará á laizq uierda del que mira el
re]oj si su plano está al oriente, y á la derecha si al occidente.

EI.punto A. interseccion á la vez del ecuador, horizonte y vertical primario,
es el verdadero oriente ú occidente.' . .

.
A E, iuterseceion de] plano de reloj y vertical primario, ambos perpendicul a-

res al horizonte, será perpendicultlr á CH. .'
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Antes de explicar la construccion de estos relojes conviene saber hallar la
meridiana en los planos verticales, y el ángulo de declinacion ó separacion de
estos plauos respecto á la meridiana; ángulo que se llama el a:z,imut del muro,
igual al complemento del que forman la pared y vertical primario. Se halla por
medio de la brújula aplicando al muro el costado de la caja eu que existe aque-

. lIa, pero cuidando separar toda pieza metálica influyente en la desviacion de la
agnja.

Puédese tambien hallar el azimutjuntameute con la meñdiana del modo si-
guiente (fig. 956). Fig.9:;6,

Trazada la meridiana sobre un plano horizontal, y clavado perpendicular-
mente á la pared el gnomon que ha de servir para el reloj, el cual se supone
proyectado en A, se observará la sombra que arroja y se marcará sn extremo D
en el momento de coincidir con la meridiana horizontal la sombra del gnomon
respectfvo. Tirada entonces á plomo la C D será esta línea la meridiana, y el
ángulo A C B la declinacion ó azimut: el cnal estará á levante si el plano de la
pared tiene el gnomon á la izqnierda, ó al poniente si á la derecha de e D. Sn-
cederá lo contrario si el plano mira alseptentrion.

Se puede hallar la meridiana vertical sin dependencia de la horizontal, pro-
cediendo como sigue (fig. 957). . Fig.957.

Fijo en la pared el gnomon S G se observará por la mañana á cualquiera
hora una altura de .sol y en aquel momento se marcar:t la sombra G B del gno-
mon y. se tirará la vertical 1\B. Por la tarde se observarán tam bien varias al-
turas hasta que se encuentre la igual á la de la mañana; y si en aquel t:nomeuto
fuere G D la sombradel gnomon, .tírese la vertical C D. Bájese luego la G N:;-.

G S, Y tiradas las N A, N C, dividase en dos partes ignales el ángulo A N C,
con lo que se tendrá el punto R y la vertical R 12 que será la meridiana. Y en
efecto, á iguales alturas de sol por mañana y tarde las líneas C D y A B deben
distar ignal cantidad de la meridiana, que es lo que se consigue con dividir en
d~artes iguales el ángulo A N C y bajar la R 12.

2071. Rcloj meridional declinante.

Tirada la horizontal H B (fig. 958) se puede empez¡tr l¡t formacion del reloj por Fig.953.
fijar la meridiana S 12 en el paraje que mas convenga de la Pared, y determinar
despnes la longitnd y el pié del gnomon; ó al contrario, fijar este de antemano
y determinar luego la meridiaua.

.

De cualquiera manera que sea, el ángulo de inclinacion ó el azimut de la pared
~determi!1ará los Pl!ntos A ó D por donde. se ha de hacer pasar la meridiana S 12
ó la D G perpendicular á la horizontal H B que dé G para el pié del gnomon y
D G su longitud ó altura.. Tomada luego A B = A D Y hecho el ángulo de latitud
A, se. tendrá 'el polo S, y con la B R pérpendicular á B S, el' punto en que la eq ui-
nocial cortll la meridi~na. Tirada la D C perpendicular á A D , será e el punto
interseccion de la meridillna y horizontal, y la EQ la equinocial. La S G será la
substilar ó proyeccion del gnomon sobre el plano del reloj: y haciendo G N =
-:- G D Y perpendicular á la substilar, la S ~ será el eje del mundo, y la N M
el rádio de la equinocial. Si la operacioll está bien hecha deberán ser NM per-
pendicular á S N, Y laE Q á la substilar.

Las líReas horarias se pueden trazar de tres modos.
1.° Dividiendo la equinocial.Haciendo MN= 1\1 OY tiradas las O C y sn pe.r-.

pendicular O R (que debe coincidir en elpunto R) se tendrá el cuadrante e MI.
que se divirá en 6 partes y dará las líneas que se buscan. Si. el reloj decJina de
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medio-día á oriente se pondrán las horas de la mañana donde hay mas, y al con-
trario si la declinacion fuera del medio-día al oeste.

2.o Dividiendo la tinea horizontal. Se traza el reloj horizoutal cuyo cent.ro se-
rá D y D A la meridiana: y el semi-círculo cuyo rádio es DG, dividido de 15' en
15' á partir de D A, dará las lineas horarias, haciéndolas pasar por S y las inter-
secciones con la horizontal de los rádios prolongados.

3.' Dividiendo la traza del vertical primario. Por el punto C en que la equino- .
dal corta al horizonte se tira la vertical V C, traza del vertical primario. Lle-
vando luego e D á e H, el punto H será el centro de la division; en el que se fi-
jara el de un reloj vertical meridional sin decliuacion, cuya línea de las 6 caiga
sobre H C: y las líneas horarias de este reloj cortarán la V V' en los puntos ho-
rarios del declinante.

.

La construccion de este la hemos verific;<do á la jzquierda de la meridiana
porque su declinacion es oriental. En el supuesto de que fuera occidental, la subs-
tilar debería caer á la derecha de la meridiana, y por consiguiente, el ángulo de
latitud á la izquierda. Si al mismo tiempo mirase el plano de medio. día á ponien-
te la abertura dyl ángulo azimutal miraría á la derecha.

2072. Reloj sc~lent..ional delineante. (fig. 959)

Es enteramente igual al meridional invertido; es decir, que los ángulos que en
aquel se formaban sobre la horizontal, en este caen debajo y vice-versa, como se
oLserva en la figura 959. ..

Fijo el gnomon G D, hágase /) = al azimut del muro, y S R será la meridiana
que marcará la media noche. AD = AB; A= latitud: SO = substilar; G N. DG
perpendicular á la substilar, 8 N = eje del mundo; N M = perpendicular á SN;
M O = M N; Q R perpeudicular á O S: D C perpendiculará A D: R Q= equino~
cial; O R Y O C deben ser perpendiculares, yel cuadrante e 1 dará los puntos
horarios sobre" la eguinociaI.

Si la declinacion es al oriente, como en el presente caso, la abertura del ángu-
lo /)mirará á la dcrecha de la meridiana; y á la izquierda si fue re al occidente.
La substilar caería igualmente á la izquierda y el á¡¡gulo de latitud ála derecha.

2073. Relojes en planos Inclinados.
La inclinacion de un plano puede considerarse con re] acion al vertica] ó al ho-

rizónte; y basta conocerIa en cualquiera de estos dos sentidos midiéndo]a con un
instrumento de pehdiente.

Si el plano del reloj fuese al mismo tiempo declinante, figurada que sea la tra-
za del vertical en que se ha medido la inclinacion, y tirada á ella una perpendi-
cular, se aplicará sobre esta el costado de la brújula ó dedinatorio para tener el
azimut de la pared =al del plana vertica] que pasará por aquella t;'aza.

Conviene tambien saber hallar en esta clase de relojes' la traza del horizonte
del reloj, ó plano horizontal que pasa por el extremo del gnomon. Con este fin,
puesto el gnomon G N que ha de servir al reloj perpendicularmente á la pared,
se hara pasar por su extremo una plomada cuya interseccion con la pared será la
proyeccion del zenit Z (lig. 960), que abreviadamente se llama zenit: y uniéndola
eon.el pié del gnomon por la recta G Z la perpendicular en N á la plomada to-
cará naturale1Cnte á Z G en un punto por donde pasará la traza horizontal que
se busca H I1'. Bastará pues, hacer girar el triángulo Z N H al rededor de Z G,
ó trazar sobre ]a pared G N' = G N perpendicular á Z G, y N' H perpendicular
á.ZN'.

.

Para hallar la meridiana se procede tambien muy facilmente como sigue
fig. 961). Determinado el zenit Z y 18 horizontal A q, tires e la A N Y llévese de
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A á D. l\Iárquese con el dec1inatorio el azimut del plano, y supuesto sea el ángulo
A D o, la Z o será la meridiana.

Si no hay declinatorio se obsen-anin en alturas iguales de sol antes y despues
de medio-día los puntos m y n de la sombra extrema del gnomon, y tiradas las
Z p y Z q, D P Y D q, se dividirá el ángulo p D q en dos partes iguales por la Do.

2074. Reglas para la traza de relojes en planos inclinados sin de.
clinacion.

1.' Si el plano es meridional y su inclinacion menor que la latitud, se restará
aqueJIa de esta, y el resíduo será la altura del polo sobre el plano inclinado. El
problema queda entonces reducido á trazar un reloj horizontal para esta latitud;
puesto q ueel plano inclinado sería paralelo al horizontal de la region correspon-
diente á la expresada latitud.

2.' Si'el plano meridionul tuviese incIinacion igual á la latitud, el reloj sería
el polar (número 2057). .

~ 3.' Si la inclinacion fuese mayor que la latitud, se agregaría á esta el comple-
"'mento de aqnella (complemento que es igual á la inclinacion respectoá la verti-

cal); y la suma será la latitud ó altura del polo sobre el horizontal á que es per-
pendicular el plano inclinado. El rel~j entonces será el meridional vertir;al sin
dec1inacion. .

4.' Si fuese el plano septentrional y su inclinacion menor que la altura de la
equinoeial ó complemento de la latitud, se restará una de otra, siendo el residuo.
la altura de la equinocial y su complemento, por consiguiente, la. altura del polo
sobre dicho plano. El reloJ será el horizontal para dicha altura.

5." Si el plano septentrional tuviera una inc1inacion igual á la altura de la
equinocia], se trazaría el reloj equinocial (número 2056).

6.' Si la inc1inaeion fuere mayor que la altura de la equin'cial, se sum~ria
esta con el' éomplemento de la inclinacion, que daTia la altura de la equinocial so-
bre el plano. El reloj que se trazaría entonces sería el septentrional vertical sin
declinacion.

207'5:---neloj mel'idional sobre un plano inclinado y declinante.

Tiradas ras A B, e D (fig. 962), perpc:ndiculares entre sí, cuya interseccion sea Fig. 962.
el pié de] gnomon, y tomada G N por h lonsitud dc este, hágase el ángulo A N P

= á la inclinacion del plano, y su complemento A N H. Si el reloj se hiciese en la
parte inferior de A B se tomaría la latitud ,abajo y la inclinacion arriba. El punto
Z será la proyeccion del zenit, y por 1 pasará la traza E F del horizontal. Tras-
HtdadaI N á 1 C, fórmese el ángulo a= alazimut ó declinacion á la derecha de
e G si ella fuera (como en este ejemplo) al oriente, ó á la izquierda si lo fuera al
occidente. Fórmese tambien su complemento C L 1\1,Y los puntes M y L corres-
ponderán á la meriuiana y hora 6."; cuyas líneas serán las que u!lan M con el zenit
Z y L con el pié del gnomon: líneas que, si no se ha equivocado la operacion, se-
rán pérpendiculares entre sí.

.
Con el rádio M C y centro en M ó eon el Z N y eentro en Z se marcará el

punto O. Tirada luego la O M fórmese sobre clla el ángulo Q O M = á la latitud,
y hácia abajo su complemento M O R. prolongada la Q O hasta S, este será el
polo del reloj. La O R dará el punto V en que se cortan ]a meridiana y equino-
cial, cuya traza será la L X, así como la S Y, que pasa por el pié del gnomo n
y es perpendicular en J á la eq uinocial, será la substilar. Tirada ahora la G N'
perpendicular á la substilar é igual al gnomon, se tendrá el G S N': y si desde .r
se toma en la substilar J K = J N' será el punto K el centro de la division' de la
eqninocial; punto que se halJará iglíahnente lleyando G L de e á K. 'De K des-
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críbase un círculo, y tirada la K U di vídase aquel en 24 partes empezandó
desde U; Y los rádios prolongados daráu sobre la eqninocial los puntos hora-
rios, cnyas líneas serán las que de ellos vayan al centro S. .

2076. Reloj septentrional en plano inclinado y declinante.
La operacion es idéntica á la anterior como lo vamos á ver.

.

Fig. 963.' Tiradas lá C D á plomo y la A B su perpendicular (fig. 963) t6mese sobre ella
la longitud arbitraria del gnomon G N, y hágase el ángulo A N P y su comple-
mento A N H. Lo contrario tendría lugar si el reloj se traZase en la parte iufe-
rior. Por 1 se tirará la horizontal E F. Tomada ahora I C = I N fórmese el án-
gulo 8= al, azimut del plano, á la izquierda de C D si su declinacion es al oriente,
Ó á la derecha si lo fuese al occidente. Su complemento. está. al opuesto lado.
Por M y Z tírese la meridiana, y por L y G la L G, á la que desde Z ó M se .pa-
sará la Z Nó la M C que dará el punto O. Trazada la O Tpor M se hafá el án-
gulo T O K = A, latitud, con lo' que la línea O Q dará sobre la meridiana el
puntoS que será el centro del reloj: así, la líneá S Y que pasa por el pié del
gnomon será la substilar. Tirando luego la O R perpendicular á O Q y uniendo
L con V se tendrá la equinocial LX que cortará perpendicularmente en J la
substilar. Levantando ahora la GN =G N' del gnomon perpendicular á la subs-
tilat, se tendrá el triángulo gnomónico S N' G. Tomando J N' = J K, el punto K
será el centro de division, del que se describirá el círculo U U, que dará las lí-
neas horarias desde el centro S del reloj.

.
FIN.
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ADICION 1.

REGLA.S QUE DEBEN TENERSE PRESENTES PARA LA FORMACION DEL
PROYECTO Y PRESUPUESTO DE UNA CONSTRUCCION PARCIAL.

--

Sea cualquiera el sistema que se adopte para ]a ejecuciou de una obra, ~e pre-
sentarán de antem-an~on todos sus detalles y precisa daridad los documentos
necesarios á la intelige~ia completa de la construccion de que se trata, dema-
nera que se pueda juzgar con certeza, aun por las personas agenas á la formacion
del proyecto, de todos los\particubrcs que abrace el edificio en cuestion, ya sea
un palacio, casa particular, iglesia, muelle, puente, esclusa, &; y aun pod7r
tambien introducir tales ó cuales modificaciones que se crean convenicntes, evi-
tando sicmpre dudas de ningun género, y facilitando cuantas "Comprobacionesde
detalles ~equieran establecer. .

A este fin, constará el proyecto, Á MASDE LOSPLANOSGENERALESY PARTICULA-
RES CON sus DETALLES, DE UNA MEMORIA DESCRIPTIVA, DEL PRESUPUESTO EN TODOS SUS

PORMENOltES, y DEL PLfEGO DE CONDICIONESFACULTATIVAS: documentos que unidos fi-

jan cou toda clarid.ad la idea, sirviendo unos para ampliar ó dar mas iI ustracion,
otros para mayor facilidad eu la revision, y otros en fin para mas exactitud, de-
mostrando y justificando los res:.¡ltados.

Planos generales y pa.-ticnlares.
Los dibujos por sí solos pueden representar el todo del pensamiento, y ann .

demostrar suficiente exactitud si, al estar hechos con escrupulosidad, se une la
circunstancia de tener escritas las cotas á mas de las escalas 'correspondientes.
Esto, no obstante, deben acompañarse los cálculos, ó sus resultados, de las re-
sistencias de1a:s-diferentes partes del edificio, que, por ser el fundamento prío'-
cipal del proyecto., conviene tenerlo á la vista para desvanecer cualquiera dnda
ó marchar con toda seguridad ef\ la ejecucion; viendo.. despues de analizados
que los expresados rcsultados convienen y ligan e~actamente con las dimensio-
nes escritas ó indicadas en los dibujos.

Estos se compondrán, de un 'planogeneral, vista y cortes en igual escala
de ItIT;de otros particulares de un trozo de obra que dé á cOnocer el sistema de
construccion, en escala de i", y de varios detalles de mas ó menoS interés, ya se
trate de armaduras, cimbras, molduras, ornamentos, cimentaciones especiales,
puertas óventanas, sistema de movimiento de algnna parte del edificio, &: di-
bujando por último, si fuere preciso, en mayores escalas otros detalles que po r
su importancia no se deban omitir, y que por su pequeñez.no se puedan repre-
sentar bien con las anteriores escalas.

.

Las reglas de prc.porciones ó datos manifiestos en el arto 4.' (parte proporcio-
na]) del capítulo 6.', pueden servir para determinar la capacidad de diferentes'
piezas de un edificio segun su género: no perdiendo tampoco de vista lo muy im-
portante que es atender para todos los edificios públicos á la ventilacion y cale-
faccion de sns diferentes piezas, como á todo 10 que tiene relacion con la arqui-
tectura higiénica. .

En los cálculos que se hagan de la resistencia á la traccion ó tension, presion
y torsion de los diversos materiales de la construccion, se tendrán presentes los
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"números anotados en las diversas tablas del cap." 6: arto 2:, si no se quieren,
experimentar directamente. La carga de prueba en los puentes para carreteras
de madera y hierro, será de 400k por" 1m' de tablero.

Si fnere un puente la obra que se proyecta, se acompañará, á mas de los di-
bujos dichos, «el plano topográfico q \le comprenda, en la escala de ~~IT'el cur~o

del rio deutro de la distancia de 1 kilómetro, por lo menos aguas arriba y abajo
del lugar de situacion del puente. que debe fijarse por las consideraciúnes ge-
nerales aeerca del curso y caudal del rio y de la comunicacion de que se trata.
representando con exactitud la naturaleza y dispbsidon del terreno en ambas
orillas, y todos los accidentes que influyan en el régimen de la corriente. El per-
fillongitudinal del do seguirá la Hnea del talwelg del lecho en"los dos kílógra-
mos de longitud indicados, explicando las irregularidades que ofrezca el fondo y
las diversas alturas á que se elevan las aguas en cada uno de sus estados mínimo.
medio y máximo. La escala para las distancias horizontales de este perfil será la
misma de dIT" y de ,1mpara las alturas. En todo sitio donde por un cambio de
direccion, alteracion de aneh ura ú otro accidente del lecho , se produzca varia-

" clon en el régimen de la corriente, se formará un perfil trasversal en el que se
representará en escala de ,!, para las magnitudes horizontales y verticales, todo
elperímetro bañado y las respectivas alturas á que se eleven las bajas aguas. y
las avenidas ordinarias y extraordinarias,,,

«En el perfil trasvcrsal que corresponde al eje del puente que se proyccta y
en los dos inmediatos, que en todo caso han de formarse á 10 metros por uno y
otro lado del anterior, se representar:tn y anotarán la naturaleza y disposicion
del terreno en el fondo del rio hasta la profundidad y latitud total á que deben
extendcrse las nuevas construcciones, Para obtener estos indíspensablcs datos sc'
harán con esmero de 3 en 3 metros sondas en el eje de cada uno de estos tres
perfiles,,,

ltlemoria descriptiva.
Este documento, que es de la mayor importancia, no debe limitarse á un'a sim-

ple descripcion que apenas haga otra cosa que repetir lo que de manifiesto se vea
en los dibujos: ni dcbe ser tan prolija y abultada que, separándose de sn princi-
pal objeto, cual es la c]aril y distinta explicacion del pensamiento en gcnera] de
la obra, sus circunstancias particnlares, y el análisis de todos sus elementos, es-
pecialmente aquellos que no se pueden demostrar bien en los planos, solo sirva
para oscu recer en vez de iluminar, ó para ver muy poco á fuerza de querer ver
mneho. Debe exponerse en ella el objeto de la construccion y fin que se proponga
segun los datos oficiales, las circunstancias locales que puedan contribuir á darla
tal ó cual forma ó disposicion, hs '1ne obliguen á adoptar un determinado siste-
ma de construccion, exponiendo el resultado que en consecnencia ha de producir-
se: y por fin, debe hacerse el análisis del edificio, marcando con precisiou todo lo
que no es visible en los dibujos y cnanto mas pucda contribuir á la claridad de la
ejeeueion, tanto en el cnerpo del ,edificio comoen las cimentaciones y ornamentos.
Si la obra hnbiera de propender á una especuJacion se deberian analizar sus ren-
dimientos probables, y comparar!os con el capital invertiqo y el qne periódica-

, mente se emplease en su entretenimiento y esplotaciol), para deducir el interés
que pueda prometer su realizacion.

Si fuera un puente el edificio de qne se trata «se explicarian y analizarían las
circunstancias y accidentes que ofrezca el curso del rio, en la extension del plano
general, apreciando las alteraciones que aparezcan en las dimensiones de la sec-
clon trasversal, en la velocidad y volúmen de agua que en los distintos estados
.de la corriente corresponda á cada uno de los perfi:es tomados, y deduciendo las
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condiciones. esenciales :i qne ha de saÚsfacer la nneva obra respecto:i la distri-
bucion de sus claros y macizos, para' que presente el menor obstáculo á la cor-
riente sin comprometer su estabilidad; la longitud y elevacion que debe tener
para la mas conveniente desembócadum al paso de las aguas; la direccion, for-
roa, &:i en qti~ hayan de establecerse los apoyos, para que sin alterar en cuanto
sea dable el régimen convenieute dcl riC', cumpla el puente el objeto de su ser-
vicio y demás que la naturaleza de la localidad imponga: se demostrará que la
obra, tal como se proyecta, por su forma y disposicion, por las dimensiones de
sus diferentes partes y por los materiales de que estas han de componerse, llena
de la manera mas ventajosa las primeras condiciones para su establecimienta y
las no menos importantes de su solidez y mejor conservacion.

Despues del relato descriptiw del edificio se hablará de materiales que se han
de emplear, su situacion, naturaleza y total importe de su volúmen ó peso, al
pié de obra y en el punto de su procedencia; el costo de su conduccion, y el de
labra y mano de obra para el asiento.. .

Para esta valuacion, como asimismo la de otros elementos que entran en juego,
se escribirán tablas de los precios medios elementales y compuestos, deducidos
de las relaciones adquiridas en el país.

, Como las expresadas tablas de precios son la base del presupuesto, y este es el
dacumento que debe arrojar mas exactitug, á fin de no perjudicar al Contratista
ó al Erario, Compañía ó Propietario, pues si los precios son bajos el Empresario
pierde y si altos obtiene un beneficio 'ilícito, se pondrá el mayor esmero en la re-
daccion de semejantes documentos, com~ asimismo en la apreciacion de las uni-
aades de obra. que deben formar una tabla separada, expresándose por cada par-'
te deLe.dificio el número de metros lineales al largo, an'cho, y alto ó profundo,
y por consiguiente los metras cúbicas que comprenda de escavaciori ó desmonte,
terraplen, cimiento de tal1 ctia

,

1 naturaleza, especie de fábrica en pared, moldu-
ras, bóvedas, pisos, &; ~reg"ndo si la mampostería es ordinaria; de piedra cor-
tada, ladrillo, concertada, hormigon, &, como así tambien la madera empleada
en pilotes, tablestacas, emparrillado, andamios, cimbras, &; ia correspondiente á
puertas, ventanas, vigas, armaduras, &; diciendo su calidad; ei hierro en kiló-
gramos farjado, laminada ó fundida, empleado cama barras, tirantes, vigas, pén-
dolas, cinchos, pernos, clavos, roblones, &¡ y así para todo lorestante: pues con'
la expresion exaéta de todas estas unidades én obra y el cálculo del precio medio
de la de mano se tendrá todo lo necesario para estableccr el presupuesto.

La primera tabla elemental de jornales y materiales es fácil de exponer con to-
da exactitud, pues dia por dia se sabe con certeza la alza ó baja que pueden te-
ner los precios de ejecucion por cada operario, peon, albañil, canterQ, carrete-
ro, &; los de una caballería mayor ó menor, carro de bueyes, caballos ó mu-
las, &; y asimismo el metro cúbico de cada especie de material en brnto, condu-
cido ó no á la obra; ya sea piedra-mamposte, arena, cal viva ó apagada de tal ó
cual naturaleza ó calidad, cimento, mezcla ordinaria ó hidráulica, piedra sillar
ó sillarejo,' millar de ladrillos sólidos ó huecos, millar de teja, adoves, &. Mas
en el supuesto de no haber vendedores de material, ó que sea preeiso ó mas con-
veniente adquirirlo directamente, se harán experimentos, si de ellos se careciese,
relativos al tiempo medio que se puede emplear en sacar y conducir la piedra
con tal ó cual medio de explotacion, la ar'eua, cal, &; y hacer, cocer y conducir
ladrinos; exponiendo cuanto ofrezca la explotacion de los diversos materia les de
que haya necesidad, y calculando en consecuencia por el trabajo de, un dia el
precio á' que debe Ealir cada unidad: precio que, para evitar errores, debe com-'

79 '
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pararse con el que se obtiene en otros pnntos inmediatos, y ver así si hnbo jus-
ta, excesiva ó defectuosa apreciacion.

La obra de mano, en general, es un elemento difícil de estimar con exactitud,
pues depende su valor de muchas circunstancias imposibles de subordiuar á la
voluntad del calculador; no pudiéndose tampoco establecer sobre ello leyes que
regularicen la marcha en todos casos. Pocos son los jornaleros que, guiados por
un buen espíritu de eonciencia, traten de pouer de su parte cuanto les es posible
hacer al dia, y varios hay que trabajando poco hacen mas que otros menos'
inteligentes en doble y triple numero de horas. Por esta raza n ep. la apreciacion
de la: mano de obra solo puede procerterse estimativamente segun la esperiencia
de varios Ingenieros y Maegtros que se han dedicadó á este género 'de obser~
vacion.

La tabla siguiente expresa el tér "ino medio del tiempo empleado en varias
faenas; con. lo cual puede luego deducirse fácilmente el que tendrán las diferen-
tes necesidades de obra simple ó compuesta, sabido el precio primero de los ma-
teriales que entran en su composicion.
Dragueadode un metro cúbico de areoa ófango.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 horas.

Id. de arena á la profundidad de 1m..
""""""""'"

10
Id. de 1m3de grava, piedra ó arcilla, hecho ála mano con ~ hombres releva-

dos cadadoshoras, y á la profundidadmediade 3m. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3,5
Dragueado de 1m3 de arena á 2 Y 3m de profundidad con draga de cneharas y 5 ope-

rarios.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
"" 1

Metro cuadrado de revestimiento de
l
.Por la extraccion 0,92 ¡ horas.

tepe s ; , Por conduccioll y empleo 1,16 2,08
Metro cúbico de preparacioll de arcilla ó barro para humedecerlo, amasarlo y em-

plearlo. .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . .. . . . .. . . . . .. ... .. . .. . . . .. . . .. . . . .. . . . . . . . .
.' . 8.13

Empleo solo d~ la arcilla.. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . .. . . . . . . I

Metro "ubico de piedra de corte 'ó mamposte, trasportado en un carro por medio

dé un capatAz y 6 peones ¡Carga y descarga J.,80 1,80 (
2Trasporte y vuelta á 100m..

"'"
... 0,20!

Metro cúbico de piedra de corte ó mamposte, trasportado en carro con dos caballos
un carrelero y cuatro peones : {,4"

Por embragar , des~mbragar y levantar una pi~dra sillar á 1m con la cábria ó grua,
un op~rario y cuatro peones.. . .. . ... .. . . . . . . .. : : 0,8 '\

Tiempo empl~ado solamente en levantar la p¡~dra á ~m 0,33
Id., para acarrear, embragar, desr.mbragar y levantar á {om una piedra de {m.
por ocho peones 2,31

M,'lro cuadrado de picado de pied,'a ~squistosa por un picapedrero.. . . . . . . . .. . . .. \1
Id., de rora cuarzosa, rompiendo las aristas de la masa: un picapedrero. .. .. . . . . 9

Metro cubico de ~xtraccion de mamposle ó piedra ordinaria de mampostear por.un
oant~ro . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . .. . . . .. . .. . . . .. . . . . . . .. . . . . .. . . . .. . 5

Metro cúbioo de extroccion de piedra convenienle para el acuñamiento; un cantero 8
Id., de piedra para labra; un cantero "'''' ... .. . ""'" 30
Id., de piedrapreparadapa!'a labra . ..

"" ... . .
"'"

.
'"

3.33
Id., de piedra gran!tica, propia para la ]abra, por un cantero y Un peon. . .. . . .. 20
Id., de piedra extraida y preparada, propia para la labra; por Ull cantero y un
p~on ... 25

. !\Ietro cúbico de piedra de corte: por la extr~ccion, carga con ocho operarios y des-
oargaCont,'es.. . . .. . . .. .. . . . . . . . . . . . . .. . .. ... 1,

Exlincion de {m3 de cal bidráulica. "...,...
"""

::::::::::::::::::::: :::::: 10
Id., de {m. de cal crasa, comprendiendo Ires boras por el agua de servicio 8

Metro cubico de arcilla cruda en polvo para composicion de morteros, por nn
obrero.. . . . .. . . . .. .. . . . . . . . . . . . . 3 30

""0""""""""'" """""'-'"

,
~!etro ctibico de arcill~ cocida para fabricacion de mort~ro hidrahu1ico, por un

nhrero. """""""'" . 3 3 "
. . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"
, . . . . . . .

"
. ~..r1
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Por la carga y trasporte cerca del horno, por un obrero.. . .
"

. . . . . . ..
'"

. . . . . . 3 horas.
Vigilancia. carga y descarga del borno y almacenamiento: por un obrero. '" 20

Mrtro cúbico de mortero de eal crasa (el desecho del mortero en so empleo es "erca
de ,.6) .. .. . .. .. . .. . . .. .. .. .. . . . :. .. . .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. '" .. ... {2

Metro cúbico de mortero fabricado á máquina (con un caballo y cuatro peones).. .. 5.30
Id., de mortero hidráhulico; comprendida la extincion de la cal... .' .. {3
Id., de hormiga n hid rábolico . .... . . . . .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. .. . "

{6

Empleo bajo el aguf de {m3de piedra para escollera .
'"

.. , {

Melro cúbieo de mamposteria de piedra en seco, por un operario y su peoo 7,30
Id. por el servido y acarreo. . . . ... .. . . ,... . {O

Metro cuadrado,de paramentos de muro de piedra en seco' por un albañil 5
M"tro cúbic.9<1~mamposteria de piedra en seco por on albañil y dos peo~es.. ... .. 5
lIletro "uaGrado de repaso dejnntas sobre piedra de corte ó piedra picada: un alba-

ñil, y un peon ... ...
'"

.. . .., ... ..,... .. . ..,
"'"

., 3,30
Mano de obra de 1m3 de mamposterJa ordinaria, con mezcla comun: un albañil y

un peDn... . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. ... .. "" .. . .. . .. . . ... 5
Mano de obra de 1m3 de mampostería ordillaria sobre un andamio: id .., 6,3

El mortero que f:'ntraen :1m3mampostería se puede valuaren 0013.2á 0013,4....
Id., con mezcla de yeso: id. . . .. . .. .. ..

'"
.. . .. '.. . .. . .. . ... 6

Id., de mamposteria de sillarejos: id 7,5
Id., de {m3 de paramentos de sillarejos 7
Id., de {m2 de recorrida y repaso de juntas de paramentos de mamposterfa ordi-
naria: un albañil. . . . . . . ... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ., . . .. .. {

El mortero empleado en esta clase de obra se pUede valuar en om3,01 á Om3,02
por {m3.

lIlano de obra de {m3 de mamposteria en bóvedas: un albañil """""""" {,5
Id., de {m3 de mampostería de paramentos, sembrado de pequeñas piedras 9
Id., para todas las partes curvos ... . .. . . . ... lO
Id., de pieado de paramento e

tl:
uros rectos: un picapedrero.. ti

Metro cúbico de mamposteria de iIJares labrados, comprendidas 20 horas por el
i'iervicioy acarreo por un pea: un albañil.. . .. .. . .. .. ,..;. 2:1

El mortero empleado es 0'113,2.
I(l., comprendidas ocho horas de servicio y acarreo por dos peones... .. :13

Hechura de 1m2 de paramento de piedra irregular, bóvedas y partes curvas {2
[d., de {m2de mampostería en seco con carretales: un albañil y tres peones... 2
Id., id., con mortero de cal y arena. . . .. .. 2,5

Postura de {m3 de piedra smar on paramentoB, bóvedas, escalones, parapetos, eto.:
un operario y tres peones" . .. . . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . ... . .. 4

Metro cúbico de piedra con un albañiL . .. ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. i5

El mortero que entra es dé Om3,i.

Motro cubico de piedra para pilares aislados: un operario y un peoil.............
Id;, para gárgolas ó sumideros, fregaderos, etc.: !la operario y un pea".. ..
Id., para murosdrculares:un operario,dospeonesbracerosy dos peonesmenores
Id., ,para murosrectos:id... ;.'. ... .. . .'. .. o' . ... ... o' ... . .. .
Id., para bóvedas y fustes de columnas: íd ... .. .. ...............
Id., para arista de bóvedas en rincon de cláustro' id.. ., .. ..,......

Hechura de i~ de mampostería siHar con un operario y tres sirvientes 5
Id., de {m2 de mampostería para gárgolas verticales de Om,OBde e:<pesor, id 1,30
Id., de [m2de mampostería por solo el asíento, teniendo la piedra Om,9á {m de

cola .'..'..'.'.' '."...'."..'...'..""'."..'...' 1}minutos.
Melro cuadrado de aserrado de píedra de roca: dos aserradores 4,75 horas.

Id., de piedra sillar escodada y unida 13 á 16
Id., de mármol bien cincelado á punzon y corta-frío: u.noperario.... .. .. ... . ';. 21
Td.. de piedra OJ'dinaria de cortp, groseramente picada: un operario . '... ... 5.30

Id" de píedra granítica, labrada á punta: un operario " 27.¡;K>

Id.. de pitdra gt'anitica, labrada á la rústica: un operario , 28

{0,80
24,20
4
3,38
6,75

10,20
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Id., de roca areniscaunida: un operario.., , l""""" ¡., 9 hora.s.
}[etrp cuadrado de paramento bien labrado de granito: un operario. .. . .. ... ., . .,. 30

Id., de un carretal de granito, desvastado y labrado: un operario , , 22,00

Id., de un carretal esquisto id """""""" , 7.00

Id., de un carretal de grauito escuadrado: id """"" a
Id., de granito perfectamente labrado para molduras, bases de columnas y para-

mentos curvos: un operario.. . . .. . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ., . .. . . . . . . . . .
Id., de carretal desvastadode arenisca:id . ...,. ... .. . ... "

..,... ..
Id., de paramento de granito bien labrado.. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
Id., de paramento recto escodado: id ,......
Id., con piedra franca. ... .. ... .. .. '," .. ... ...

'"
..

Id., conpiedra tierna. . ..'" ..
'"

...
"""

. .. ... "'...,.. ..' .. . . . . . .' ..; .' t)
Aserrado tle 1m3 de piedra liais de Paris: dos aserradores. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

Id., de.piedrafranca.. ,.. . ,
Id., de piedra blanda , , "..,.....

Metrocorriente de granito dispue5to á servir de tope, empotramientO,apoyos y
ranuras de esclusas, un picapedrero. .. . ... .. . . . . " . . . .. "'''''''''''''' 40

Metro corriente de igual clase de piedra á su uuion con el zampeado. . . ..
'"

, 15
Metro cúbico de penetracion en la piedra sillar de medlaua dureza: 1 operario. .. 150

Id., de penetracion en la piedra granltica: id ". .'.. . . .. . . .. 3,,8 á 42@

Id.,de penetraclonen la piedraesquistosa.... .. . . . . . . . . .
"

. ...
"""

250
Id., de penetracion en la piedra franca para incrustaciones de Otn,5de lado.

'"
.. li5

Id" de penetracion en la piedra blanda ., ' .: . '. .. . .,
"'"

73
Metro cuadrado de losa de om,08 de espesor puesto con mortero hidráulico; 5 ope-

rarios. . .
"

. . . . . . .
"

.. . .. . . . . . ... . . . . . . . . . .. .. "..,.,. - . . . . . , . . . .. , . . . - ~,7o-

Metro cúbico de mortero para piso: un albañil y dos peones, ,... .. ... ..., 6
Para 1000 ladrillos de dimensiones ordinarias:

Extraccion de la tierra (1b,75) Y trasporte por 1 operario. . . . . .. . . . . .. <i
\

Para el amasado: 1 operario. . . ; . .. .

.

.. ..
'
.

'
., . . ..,

,,""""""'" 3,75 j
Para el moldeo 1 jefe y su ayudante: 2 moldeadores y 4 peones 1,25'
Para recortar las barbas, arreglar los ladrillos y apilarlos. .' 1,25

\

10,8&

P I

\

2 hombres para arreglar los ladriUos y el earbon óara poner os en - . .

el horno .. lena, y 6 p."ra las demás operaCiones hasta la des- .,
carga y apllado .

""
.. ...,...,

"
.. ... .

'"
.. 0,631

El desecho de ladrillos en su empleo es de iIT.
-Para 1000 ladrillos huecos, tejas planas ó curvas, y tubos, 'hecho todo con máquina

movida por hombres (tal como la de Schlosser (3i,rue de la Roquette, Paris),
1\ hombres para el ladrillo y preparar la arcilla, y 8 para el cocido. . . . .

"
9

I,!. haciéndose la preparacion del barro en cubeta por medio de una caballei-ía, en
cuyo coso debe aumentarse un cabaUo y disminuir un operario 6

Metro cúbico de mamposteria de ladrillo: 1 albañil y un peon.
1.. A la altura del primer piso. . . . . , .. . . . . .. . . , . .. . . . , . ... . ,.. . . , . . . . . .. . 1\

2.0 A diferentes alturas, exigiendo andamios de mas ó menos elevacion : tér-
mino medio. ., o... o" '0'0-., o o .0., .. o.""" oo 7

~Ietro cuadrado de paramento de ladrillo: un albañil y un peon.
1.o En muros rectos eonmezclaordinaria.. . .. . . .

'"
. . . . . . . . . . . . . . . . .. ." 1,20

2.9 En bóvedas ó muros curvos, id ., 1,80
!lIetro cúbieo de mamposteria de ladriUo, con mezcla hidráulica á capas regulares:

1 albañil y su peon. .. .. ..
'" """'"

... ". .........
!lIetro cuadrado de recorrida de juntas: un albañil. . , . . . . . . . . . . . . . .

"
. . . . , . . . . .

Id.,en paramentos despues de terminada la mamposteria: un albañil. ... ,.
:Metro corriente de repaso de juntas en mamposterl..antigua de piedra ,...
Metrocuadrado de enlucido ó empañetado: 1 albañil y su peon. . . . .. . . . . . . . . . . . . .

Sil

2

25
13,00

~

5,40
4
1

6.70
1,80
1,:30
0,60
0,67
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horas.Trasporte al pié de la obra de 1m3 de madera de labra.
LO Carga y descarga en un diablo (carro de c.ma estrecha y muy larga) por 9

operarios y I geCe 0,35) O,U
~.o Tiempo necesario para recorrer 100m.. ...,.. . . .. . .. ... .

""
0,06 \

La carga y descargade una carreta por :1.acarreador y 3 operarios exige... .. O,r)O
Id., de una barca pequeña, por igual número de operarios .,. .. .. . .. ,.. 2

Hechura de una espiga de IX 2 X iI decímetros. ... ... . . . . . . . . . . . .. """'"
1,82

Id.. de una mortaja, id.. .. . .. .. .. . .. . .. .. . .. . : .. .. . . . . . .. .. . .. . . .. .. . .. ." 1,50

Id., de una mueS6&rid I
"Id., de 1m2 de juntas de ver,~!ces;, empalmes, cruceros y montantes. . . . . . . . .. . .. 10

Ensambleá mediamadera....'>~. ..,... , ... . .. . .. o... o
Id., A cola de milano 6

Abertura de agujero con barrena en la extension de 1m de palizada... .., . , .. i
Id., á escoplo sobre una pieza de madera '" .. . ... . "

. . . .. .. . . '"
3

.Aserrado de 1m' de superficie sobre caballete, todo comprendido: 2 operarios. .. .. 1.30
Id., en maderafuerte, endna, roble, cte.:id.. . . .., . . . ... .. .. .. . .. .. ... .. :1.,6.5

Id" en olmo 1,50
Id., de 1m2de pilotes y postes. 2 operarios. .., . . . .... .. . . . . . . . . . . . . . .. . , 8)0

Id., id., de cabezas de vigas ... . 5.
Id., id., de pilotes á nivel del fondo con serrucho ó sierra de mano.. . .. ... . . . .. HI,50
Id., id., de tablestacas, id... ... ... ... .. . . ... , 12,50

HErbnra de I pilote: I carpintero .. . .. .. I
Id., comprendi dc el tiempo de poner la punta y zapatilla, id. .

"
. . . . . . . . . . . . . . I .~5

Postura y desbarato de 1m' de madera escuadrada para andamios: 2 operarios. . . .. 17
Id., de 1m. de igual obra á caja y es

~

ga, id ..
"" .. . ... ... . .. .. . .. 3R

Desbarato y apilado de 1m. de madera scuadrada para andamio, 2 operarios 2
Id., siendo la madera escuadrada y ujeta con clavijas de hierro: id.. . .. . .. 2,50

Hecbura de 1m3de ligaduras Ó cadenas de madera clavada. á pilotes: I carpintero. 59
Desbarato y arreglo de lo mismo: I carpintero y I peon. . . . . . . . . .. . .

""
. . . . . . . 3,90

Hechura de 1m. de enriostrado entre pilotes: I carpintero ... . . "'" 4!
Desbarato y apilado de lo mismo: un carpintero y I peon . . .. 3,12
Hecbura y postura de 1m de balsa: 1 carpiutero...............................
Clavado del pilote: 12 operarios y peones.

""""""""'"
,,," l/,M

.Arrancar nn pilote: I carpintero y 4 peones , , 0,~5
Ensamble de 1m de maderos db Om,25por Om,8 con travjesas especiadas 2m) com-,

prendida la postura y enclavijado: 1 carpin tero.
"

., """"""'"

Desbarato y apilado de esto mismo: I carpintero y un peon ,...
Postura y clavado de 1m2 de piso de madera: 1 carpintero

"
.
'"

. .. . ... .
Desbarato y apilado de lo mismo: I carpintero y I peon. .. . . . . . ... . . . . . . . . . .
Postura de 1m2de piso de andamio: I peon ... .. .

"''''
. ,. . .. . ., . ..

Hechura de un pilote para bajo el agna, todo comprendido: I carpinlero..........
Poda ó corte de nn p!Iote con el hacba: I carpintero............................
Metro cuadrado de corte de pilotes al descubierto.. . . .. .

"
.. . ..

"
..., .. ... .. ...

Metro cúbico de cumbreras sobre postes ácaja y espiga........................
Id. de vigas de piso soure canes y tornapuntas: I carpintero, ..,

"
. .. ... ... ...

Postura. y clavado de 1m' de tablones: I carpintero.............................
Id., id., de j tabla de om,1 X om,25 X 4m: I carpintero . ... , ... .. .

Ensamble de tablestaeas á juntas cuadradas, de Om,1 X Om,25 X 5m .. . .. ...
Id. á ranura y tengueta : ...............

Postura del marco... . . . . . ..
"""""'" """""""","""""

0,20 ¡
Clavado de ras mismas: 1 e'arpintero, 6 peones, .' 3 í 3,~0

Corte y ensamble en el taller de 1m de maderas para cimbra s y puentes provisiona-
les, teniendo sohre om,25 de escuadra: id.. """""' , 15

1m. de maderas para puertas y arcadas: id , 25
Id., de igual escuadra, redondeada y entallada en su longitud á ranura: I carpin-

tero. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. . .. ... .
""

70
¡m3 d. maderas para máqninas, tornos y eabrestantes: id. . . . , . . . . .. .. . . . . . . . ... 90

13,15
5,50
0,50

.

O)2t>
0,,0
1,1~
:1,1.2

11
33
41

9
1,5
I
4
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f correhuela de torno: f carpintero 1,50110\'as
f tornillo de Arqulmedes de ¡¡m,So X Om,6~ 263
Metro corriente de palancas para un cabrestante.. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . !

Preparacion y postura de fm2 de madera para pIezas de puente: ! carpintero 38
f.m2 de armadura hecha: id 20

Por levantar 1m3de armadura po,' partes ensambladas: id. . . . . . . . . . . ... . . . ... '"
iO

Id., por medio de maquinas: 1 carpintero y 2 obreros , f3
Id., á la mano y por pIezas: 1 carvintero 25

Metro cúbico de descimbramiento de bóvedas y desbarato de puentes provisionales: .
f carpIntero y 2 peones 2

Metro cúbico de modera de encina hasta Om,32 de espesor, empleada sIn ensambles:
posturay eleva'cioná altura media. . . . . . . . . .. ", . . . . . . . . . . . . . . .,. . . . . . . . . .

Id., de om,25 á om,40 de espesor para postes, escaleras y otras obras semejantes.
Labrado Wh,4elevacion y postura 7h,6 , "'"'''' 18

Metro cúbico de madera ordinaria, labrada de nuevo por dos caras, con ranuras pa-
r,a postes, encofrados y otras obras semejantes, comprendidas 9 horas de pqs~
tura: 1 operario y f peon.. . . . . . . . . . . . . . . . . .

"
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

Metro cúbico de madera ordinaria, lilbradas por las ~ caras para id.: id. . . -". .
Id., con molduras á cordon: id. ., . . . . .

"
. . . . . . '. . . .

"
. . . . . . . . . . ., . . . . ., . . . .

Id., de pesebre!'as, hecbas y puestas: 1 c,rpintero 5S
Id., de escalones rectos, labrada la madera sobre trúzos de om,35 i Om,40~id... ~ 77

Metro cuadrado de escalones en espiral: id ,.. 39
Id., para mesetas de escaleras y piezas de ensamble, labradas y puestas: f car-

pintero y f peon 175
Metro cuadrado de madera vieja, empleada en pisos, tabiques y cubiErtas: id . . . .. 50

Id., de madera aserrada en dus sentidos para eabios: 2 aserradores . . . . . . . . .. W
Id., con ensambladuras para vigas y otros usos: 2 aserradores y i carpintero. .. 05

Metro cúbico de madera de pinoempleado en andamio: f carpintero y 2 peooes.. 15
Desbarato de pisos, tabiques, cubiertas~ ete., descendiendo la madera en cabria ó

torno, arreglada luego y apiJada: el estél'eo con 2 operarios. . . . . . . 4 . . .. 1.2

Metro cuadr&dode piso ó revestimiento de madera Ordinaria de om,f3 de espesor.
pu~stas y labradaslas tablas a ranura y lengÜeta: 1 carpintero.. . . . . . . .

Id., de Om.027 de espesor: id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Id., de om.034 de espesor: id. . .. . . . . . . . . . . .

"
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Id., de pino fino con tablas menudas, (armando ángulo y clavadas á cabeza perdida:
Id., formandogrecas; id. .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

~Ietro cuadrado de puerta llena, de madera ordinaria de om,027de espesor, empo-
trada en marco de encina: todo comprendido: f carpinlero.. . . . . ~ . . . . .

'Id., dé cielo raso artesonado, con tablas vara los cuadros de Om,Of3 á Om,020 de
espesur y los marcos de om,034; hecho á ranura y lengüeta: id. . . . . . . . . .

Id" á pequeño. cuadros: id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Id, á dobleparamento:id. . . . . . . . . .. '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Metro cuadrado de zócalos, con madera de Om,02 á Om,034 de espesor: id. . . . . . . .
Id., d,e puertasvÍdrieras, teniendo los bastIdores Orn,02de espesor y los cuadrados

a ranura; td. . . . . . . . . . . . . .
"

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~. . . . . . . .
Id., con maderas mas gruesas á doble paramento: id.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Id., de encajnnado de vIdrIera con molduras: Id.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

~Ietro lineal de bastidores de puertas de orn,OSxom,16: id.. . . . . . . . . . . . . : . . '.
Id., de Om,08 en cuadro: id. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Id., de plinto: término medio entre los de diferentes dimensIones: id. . . . . . . . .
Id., de cornisainteriorbajo cIelo-raso,de om,15xOm,027 á Om,08xom,ó31í.:id..
Id., de Jistones,de Om.027de espesor:id.'. . . . . . . . . .

" . . . . . .. . :.
"

.. .
Metro cuadrado de puerta cochera, puerta falsa, rastrillo, etc., con bastidores de en-

cina de O"\10.áOlll,20de espesor y Otn,25á 0,30 de anchura: id. tél'm. o me. o

Metro cuadrado de id.; loda encina ó roble.
o '."'" .°.'... ,"..

7,50

53
.;;8
62

2
2,50
3

f8
60 .

5

12
14
6
4,00

8
f3
10

{,50
1
1.
2
0,5~

fS
23}>O

,
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ld., de persianas concluidas, de Om,13Xom,055X2m: id,. . . . . , . . . . . , . . . ., 45 horos.
Metro lineaJ de jambas y dinteles, puestos con un carpiutero: término medio.. . . . .. 2

Tiempo necesario para hacer una puerra-verja de hierro con barras redondas, desde la
mas sencilla á Ja mas complicada, arreglada por cada 1000kilógramos una toneJada
conunoperario,términomedio... . . . . . . . . . . . .. .'. . . . .. . . . . . . "

. . . . 90

Las obras de hierro, cobre, bronce, laton, &, se toman al peso ó por piezas
hechas: siendo muy rara la vez que el Ingeniero ó Arquitecto haya de ejecutar-
las en taller propio. Para este caso extremo podría servir el cálculo del tiempo
empleado en hacer cada especie de obra, tomando por tipo el kilógramo ó los
100 kilógramos, é incluyendo el gasto correspondiente de carbono Este cálculo
está generalmente mas expuesto á error que los antcriores por la delicad~za del
trabajo y la diversidad de empleados y operaciones que cada, objeto requiere,
Así que, no pudiendo contar con suficiente aproximacion, vale mas, al hacer los
presupuestos, indagar en la localidad el precio del material en bruto y ajuste con
los operarios por obra concluida.

Hemos dicho que luego que fuesen c!mocidos 103 precios de los materiales y el
tiempo invertido en la labra y ejecuciQn de cada unidad, se podría tener con
acierto el correspondiente á un trozo de fábrica hecha; con lo cual se dispondría
la última tabla del precio total por unidad para el cálculo del presupuesto. Efec-
tivamente, suponiendo que se desea saber á cuanto sale un metro cúbico de mam-
postería de sillares en mnro recto de dos paramentos y en esquina, cuy'as hiladas
sean de Om,5de altura, teniendo el muro 1mde espesor, y formando las hiladas
almohadillado de om,02 de profundidad, se podrá establecer el siguiente cálculo,
en que los precios elementales.son hipotéticos.

Deberán labrarse con esmero las caras de los 3m2 de paramentos y lo corres-
pondiente á los ángulos del almohadillado, que, para las dos hiladas, componen
Om',236. Se cortarán á escota y punzon los tres lechos que componen 3m', y á
punzon y piqueta las j untas. La cantidad de mezcla (Véase el artículo 4.' , ca-
pítulo 0.°) depende del espesor de la cama; que siempre se debe procurar sea
lo mas delgada posible, y aun bastaría echar una lechada si el corte se ha he-
'cho biim, de modo que la piedra asiente horizontalmente. Calculando medIo
centímetro de gruesa la cama de mezcla de cal y arena, habrá por las dos hi-
ladas

(1 X lXO,005) 2=Om2,01
de mortero si uo se pusieran mas de 4 sillares. Por manera que podríamos tener

Por 4 sillares (de tal caEdad) de ImxO,oxOm,Oi'í á 10 reales... . . . .. . . . . . 40
Por la labra de 3,"2,236 de p«amentos, á 25 hOl'asel lm2=80,9 horas los

3m2,236.Ósean 8 jomales de cantero á 10 reales. . , . . . . . . . . . . , . . . . .: 80
Por la d~ 4m2de lechos, á o" 1m' = 20h los 4m', Ósean 2 jornales á 10 reales, 20
Por la Jabra de 1m2de junta, á lo horas ó 1! jQrnal dé 10 reales. . , . . . . . . , . 13

Por Om3,01de mezcla de cal y arena, siendo el 1m3 á o~ reales. . . . . . . . , . . .. 0,50
Por su confeccion, en 12",3 el Im3,01 á 7 reales las 10 boras ó el jornal deJ

operario.. . . . , . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . , .. . . . 0,86
-Postura de la piedra á mediana altura: un albañil y 3 sir vientes en 5 horas el

1m3(28 reales en 10 horas). . . , . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , . . . , .. 14

10 p. 0/0 de beneficio
170,36

17,36

187,72
pasa deSe podrán fijar 188 reales en números redondos, puesto que la fraccion

0,5; así como si no llegara á esta cifra se tomarían 187 reales.
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Tal vez sería mejor, para extender con mas exactitud el presupuesto, averi~
guar en eada localidad, no ya los precios elementales de cada unidad, sino el to-
tal á que esta saJe acabada y puesta en obra: apreciacion fácil de conseguir allí
doude, por experiencia, sabe ya cada oficial y operario el importe que cada cosa
tiene, pudiéndose, á mas, comparar con el que resulte para varias unidades por
un ,cálculo análogo al anterior.

Entonces bastará, para la redaccion del presupuesto, presentar ulla tabla de
precios de unidades en obra, tal como la siguiente, relativa á las coustrucciones
de Madrid. '

ESCUDOS.
lllovhniento de tierras.

1m3 de .escavacjon de cimiento y COll-
duccion de tierras .. . .. .,. . . . .

1m3 de desmonte y terraplen...
'. .. .

1m3de relleno de tierras y escombros.

t.20

0,60

0,50

HOl'migones.

fm3 de hormigon ordinario ". . 8,50
1m3 id. con mortero ordinario y ci-

'

miento.
"'"''''''''

9,60
1m3 de mampostería concertada 12,00

In'" id. ordinaria..,.
''''''''''''''

13

SiU"l'ia.

im2 d.e losa de erecdon 1 16,90
1m3 de sillar liso de granito , 09,8u
1m, id. de Colmenar... ...'" '.. 86,80
1 m3 de piedra arenisca.. . . . . .. . 56
II'!' id. de piedra id. mas blanda.,.. 50
1p>3id. moldeado de granito..

"
. ...1 69

1m, id. de tranqueo liso á un haz,.. .
1

64,40
!.m, id. id. mol.deodo. . . '. .

"
. . . . . ., 73,60

Id. íd, id. Uso á dos haces, . , .., I 69
I.d. id. id. moldeado '''''' ... .

1

7R,20
!.m' de pilastra I.íea.. . . , . . . .. . ., .. . 78,20
1,m' id. id. de piedra Colmenar.. . .. .

1

115
1m' fd. molrleada de granito... 87.20
{Ul' id. id. id. de Colmenar.

'"
. . .. . .

1

127
!.m3de jam¡'a lisa de Colmenar..

"'"
1:J8

1m" id id. moldeada , 166
Id. id. de jamba lisa de granito.. 90,60
Id. id. moldeada f47,20
~m3 id. dintel, saJmery dovela, Uso:

de granito .

1

78.20
jm3 id. id. id. moldeado 87,40
{m2 de repisa, de om,28:á,lo mas de

espesor.. ..., .. .. . '.., 44,20
{m2id. id: de Colmenar ó Novelda." 4940
1m2de imposta de'granito, lisa 24'
jm' id: id. moldeada , 36,40
1m2 de imposta lisa de Colmenar ó

Novelda 33.80
{m2 id. id: moldeada...

" """""
47,60

!.m' de antepecho. de Om. 28 de tizon
y un paramen:o lahrado: en gra-
nitO... .. . .. . .. ..

" .. .. .. .. . ""
23,40

{m' de antepecho apilastrado, id 31,20
1m' de peldaño liso, de granito 19.00
tOle id. id. moldeado

"
.. .. ... 28

{m, de losa de graníro, de Om,14 de
~'pesor.. . . . . . . . .. . .. . . .. .. .. 9,20

jm' id. id. de Colmenar ó Novelda... 14.50
~m2 id. id. coro I de Colm.' ó NON.d. {o
tada á es~uadra.) de granito. . ..

"
f5

.1m2de losa de granito, de om,21 d~ '

F.SCUDOS.

!ti
.

n
espesor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1m' id. id. de om,28 de espesor.
"

. .
{m2 de cornisa, de Om,28 lo mas de

espesor, siendo la piedra de Colmé-
nar ó NoyeIda.. . . . . ,.. . . . .. . .. . .. 40

1 basa de granito, de Om,35X Om,56
de alto.. . .. .. . .. . . .. .. .. .. ..

I id. id., de Om.21xOm,56.........
I id. id. de Om,f4xom.42. .........

El volumen se mide .siempre en
piezas que tengan mas de om,:J en la
menor de sus dimensiCines. ..

~ . . . . . .
IIlarmoles.

1 chimenea de mármol, de Im,IOx
X Im,05" . . 35

l chimenea, id. Can modillones, id.. 40
1 id. id. con varías molduras ... 45
1 id. id. Y con ménsulas 00j ieJ.id. id. con adorno, á rn9.S

-'
en el

friso... . .. .. . .. .. .. ." .
"

.. 55
1 id. id. id., de Im.3 de aocho .dl' 100.300
1 id. de eslilo á lo Luis XIV.. ., 70álO0
1 id. á lo Luis XV..:" .. .. .. . .. . ... !.50á100O
Ibaño de una pie7-3, 100á4üO
1m de peldaños macizos) de fm,4 á

lm.67 .. ...
""'"

21,60
1m id. id.. de 1m',67 á 2m8.. . . . . . ... 25.60
1m id. id., de 2"",'Bá 4m,2 ., .

'"
28:80

1m id. id., de ~m,2 á 5m.6... .., 32,40
1m2 de pavimento de haldosa blanca y

negra. de Om,28 de lado.. . . . . . . .. lO.40
j labia de mesa, tocador, & 10,6á18.2
1 fuente dejardin, de 1m á 4m de alto

y 2 .:J tazas .. , . ..
'"

200ál500
1 id. monumental. ConvencionaL.. ..
1 pileta de comedor .........
:l freg:1dero con dos artesas. .. ... ..

i id. con tres artesas.. . . . .
ltlamposteria de La-

drillo.
1m3 de pared de ladrillo. prensado el I

frente y ordinario el interior 1,208
Ima id. .de ladrillo fino y mortero or-

dlnario 18
jm a id. con ladrillo recocho al ¡n-

I

terior.. . . .. .. . .. . . .. . .. . ... '. ." 16
fm3 id; e.o"nladrillo recocho ~ 15

1

1m3 id. de ladrillo prensa'Jo pora tra-
viesasy tabiques..... . .. .. . . . . ... 9,20

2,60
2,00
1,30

20ál 00
80

150

Corl'ido de moldul'as.

1m de moldura, de Om.7 de salida por
Om,6 de altura...................

!.m Jd.. de Om,5 á Om,69 de salida por
r ,45 á ~,5,...

"'"''
.. .. .. .. ....

7

~,60



ADICION l.-PROYECTO;; Y PRESUPUESTOS.

I
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J.m id, id. para esquifes, de 0,35 á

Om,49 por Om,30 á Om,44 de altura, 4,40
J.mid. id. de Om,20 á Om,35por Om,18

á om.29 2,80
J.m de jambas, de Om,28 á um,35 2,80

Entmma.los.
1m2 de entramado, de pié, cuarto, la'

madera de Cuenca y ladrillo re-
cocho (LO) ,..

1m id. id" con ladrillo portero (2,°)...
1m2 id. id., con ladrillo pardo (5,°)...
1m2 de entramado d. á tercia (LO) ...
4m2 id. id. (2.°)...................
:1m2 id, id. (3.°) ..................
1m2 de eutramado de sesma (1)......
1m2 id, ld. (2). ;......
1m2 id, id. (3) ,.....
{m2 de entramado de á seis ó 0,14 (1)
1m2 id. id, (2).....................
1m2 id. id, (3).....................
:1m2 de tabique sencillo (1) ,

:1m2id. id. (2)....................
J.m, id. id. (5). ....................

Piso!ll.

1m, desuelo con tercias de Cuanca...
1 m, id, id. con sesmas de id.........
1m2 id. id. con sesmas de la tierra....
1m2 d,e snelo forj"do con maderas de

á seis de Cuenca...:.............
1m2 id. id. forjado con maderas de a

oCbo .. . .. .. .. . . .. .. .. .. .. . . . . ..
1m' id, id. ií:!.con maderas de á J.B...
!m 2 de suelo de vigas de hierro, de

Om,i8, forjado con potes de Om,l X
X Om,lB . . '" """ ... ..

Armaduras.

9,37
R,23
7.04
7;08
6,18
5,70
4,7:1
4,06
3,98
3,56
3;07
3,03
1,96
168
1,89

8,',7
7,tH
i,22

4,93

4,30
3,60

4

J.m' de cubierta con armadura de ses-
rua, medido en proyeccion......... .4m2id. de armadura. de tercias.......

1m2 id. de armadura de pie. cuarta...
~m2 de armadura de hierro, todo

comprendidr,. 7,60
1m de vigas de hierro de doble T para

lucesde 6má 9m.. .. .. . .. . .. .. .. . 8,20
! tonelada. métrica de pisos, armadu-

ras atiran tados, &.. .. . . . . .. .. .. .. 523
J. balaustre de hierro duloe para es-

calera 3,8
i mirador ó cierro de cristale s, p<1:ra

~:I~?t~.'.s.e.n.c.i~I~:.~~.~~:~. :~~.~'~:~ 200
i inodoro con va!->ogrande de' porce-

lana &
" '

80
1m' de reja de hi81ro dulce ti,ti á 9

Para-ra~'os.
20

1 punta cónica de platino ..
l' de base, ahrazaderas, torni1los y O79aguja... .. . . . . .. . . . .. . ... . . . . . . O' 66
J.l<de soporte 0'64
l' de conductor 2~' 00
J.' id. hneco de cobre 0'4~
i aislador de porcelona.. .. .. .. .. . . . )

Celumnas y piezas de
Condiciono

iOk de cnlumnas de hierro fundido J.,80

6
8JO
8,86

12,,7

lisas '.""

10' id, id. con adorno el pedestal 'y
capitel ............

IOkde cualquiera pieza defundicion,
quepesa2ak Ó 2 arrobas..........

10' de piezas que pesen de 3' á 6'....
10' id. que pesen menos de 3k,......
Las piezas delicadas se pagan COn~

vencionalmente.
"'."'.""""1m de escalera de hélice, toda de hier-

ro, conteniendo cada 1m unos tipel-
dañosy 10balaustres.... .. . .

ESCUDOS.
2

2.30
3
~

~8,90

Estufas y chimeneas.

i chimenea inglesa, de frente liso y
regilla ordinaria para cock, de om,5
de aHo por Om,8ancho . 60,

1 id. id. adornada, de b..e semicir-
cular, y de Om.9BxO,96 20{}

1 id. francesa, con c,hapa de hierro,
guarnecida de ladrillo y haldones,
y embocadura de metal con tablero
de mármol 45

i id. mixta, de hierro fuerte, guar-
necida de ladrillo y haldosas, Con
frente de fundicion adornada de 1m. 60 á 9;()O

J. estufa ciiindrica de chapa guarne-
cida de ladrillo, 14

j id. de fnndicion. de todos tamaños.
desde 20''' en adelante.

Obras de madera.

(Se supone que para cercos y ar-
mazones es la madera de pino de las
Navas ó el rojo de Rusia; y para tablo-
najeelde Soria).
1mde cerco de aIfagía con molduras,
1m id, id, de media alfagia,. . .. ... . .
1m de guarda-vivos en ventana prin-

cipal .
1m de montante rectangular de aIfa-

gía, incluso el baslidor para cns-
tales. .., . .. .. . .. ... . .

1m id, id. de media alfagia, id .
:finde cerco de alf8gía) en montante

semi-circular,id... .. . ... . . .
1m id, id. de mediaalfagía, id........
t veulanillo de medianeria de i pié

cuadrado. todo comprendido . . .

1.21:1,
0,90

0,90,

1 6i}
~

Ú3,

2,6R
2,G5,

.,

Puertas de una Hoja.

1m2 de puerta de terciado, moldeada 645
á un haz de cruz derecha 7;20

1m, id. id. á 2 haces y tableros a 1.
1m2 id, id, con tableros y armaduras 8,,31)
, á 2 haces... ..

"

. . . . . . .
" "

. . 7,73
1m, id. id, de media alfagia á un haz.
1m2 id. id. con armaduras á 2 haces y 9

tablerosa uno...................
1m2 id, id, con armadura y tablero á 9,65

2 baces.. . .. . .. . . .. .., . . .. . . . . . .
J.m2id, id, de media alfagia, para ha-

bitaciones, moldeadaá un haz, con
zócalo enr",ado iJ., 6~

1m2id. id. de alfagia, id... 12,88
Lo mismo para postigos de igualo,
dimensiones.
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ESCUDOS.!
.

I ESC;C,Lü1i',

.l1112de entrepaño de tabla, de om,O"23,

para alacenas y armarios. . . . . . . ~. 3,3J
:l par de trampillas defogun de 1111,12. 4
1pílarotede¡d.. . . . . . .. . 0,9(1
1 tabloncillo de comun... ... .. . . . . .. a
1 id. á la italiana. .. , ,. 4 !(f
{lll de friso, de 1.01,:12.de alto; con

)A

moIdul'as resaltadas á un haz 14,f5
1m2 de entarimado de pino de Rusia,

de om,l de ancbo por OOa5 de
grueso, c-Iavado sobl'e:rist;eles ue
pino de Cuenca. . . . .-. . . . . . . . ... . .' 5,20..

1m2 id. de tablas de a g,'rdo de Bal-'
sain, asel'l'adas por la mit,ld: rebaN
jadas y clavadas sobre ristreles de
Cuenca.. . ... .. ... . . . . . .. . . . . . . . tÍJ2íJ.

PUérta!! de do!! Hojas.

1m, de puertas de sala de dos bojas y
construccion esmerada, a dos haces:
yel grueso de Om,067............

:tm2id. íd. moldadas a un haz.......
1m2 id. id.) á 2 haces y gruesos OmJL
¡m2 id., molduras á 1 haz y espesor

O," .09... ., ,. ., , 18
{m2 de puertas dealfag[a para entrdcta

dehabitacion.... . . .. .. . ... . . . ... 14,15
{m2 id. id. de media alfagia, id .. 9
1m2 de' portada de tienda, incluyeuao

marcos, muestra, cornisa y tableros
de 0"',!8 en cuadro .. . .. . ... ., 18

1m2 de ventana de 4 hojas, de tGrcia-
da~ con antepechos, moldeada á un
haz 7,75

1m' id, id. moldada á 2 haces y el ta-
blero á l ...".. ,. 8.37

1m. id. id. á 2baces 9

16,75
14,15
20,60

"hirieras y Persianas.
1 par de vidrieras para balcon ó ven-

tana, con marca de ~ de tllfagi<l,
afILadura de lel'ciado y zócalo du
Om,2 de alto , la

i id. con zócalQ menor y JHassencillo. 8
t pilastra entera en eSlLlSvidrieras... 0,7 á {

i par de vidrieras de' tercia para al-
coba, con tablones ;i 1 haz y ar-
madura á dos... , ,. 10

ln12 de persianas ~e dos hojas, con ar-
madura de tercIada y cerco de me-

¡

dia alfagia 9
lf112id. id. de 4 hojas, para balcon ó

ventana.. , .. . . . . . . . . . . . , . . . . . . . .
/

10,ao
1¡n, de persiana italiana. , 3,85
1¡n, de jamba de puerta, moldeada y

puesta con tornillos, de om,2 de
ancho por om,046 á 0"',07 Ygrueso. 2,15

1m, id. id. siendo el cerca de medio
puoto. ,. 2,50

{m2 id. id. sencilla, de om,14 de an-
~ cho y cerco rectangular...........
1m2id. id. y cercocurvo...........

Otros objetos.

1,43
1.60

{m, de capialzado plano, de terciado,
con tablero rectangular ó cuadi'ado
en el centro.y dos rectangulares ó
cuadrados en los costados.. . . .

{mI id. id. con armadura de terciada
en superficie cilíndrica '." ..,

1 flora n torneado, de Qm,l á om,2 de
diámetro, para puertas. ventanas
y capialzados... . .. .. .. .. . ... .. .

I id. formando parte de la armadura.
{m de dBcoracion de zanca deesca-

lera, compuesta de recuadros for-
mando listones. y fijo con alfile-
res (puntas de París) de Om07 de
an'cho ' .'.....

1m: iJ. id. en las mesetas, siendo los
listones algo mas anchos fijo con
t~rni lIos. . . ... . . . . . . . . . . . : . . . . . . .

1m de rodapié en la escalera.........
1m de p"asamaho de caoba, sujeto a

tornillo ., . .., .. . . . .. .. . . . .
1 buzon para campanilla... .. . .. . . . .

9,65

i~,lD

0,50
2

2,i5

D,ID
1,SU

4,30
1

Rebocos ó Empañetados.

Reboco de una tapia de 14m can
mezcla ordinaria ó estuco fino', pin-
tada luego con color liso, siendo
por cuenta del contrtlti;;ta el ar¡da-
mio y utiles....................

:14mde colorante, rosa, amarillo Jil:1
ó azul para los fundos, y bla¿co ó
Colmenar para los machunt'~......

1.ím de color verde Jisa. '
14~ dé tapia de color de"i;ci;iil~'.' ~~~

IIstonado blanco y jambas imitando
al granito.......................

1'11id. siendo e¡ladrillo variado ha-
ci~ndo dibujos con blanco, .negl"OJ'
rOJo ' .

14míd. imitando agramillado y ha-
ciendo con hierro las lIag~s en el
e:-.tucofresco....................

14m id. id. siendo la llaga profunda.
i4m Id. plOtandu aJabescos ó ador-nos

de claro-oscuro en vez de ladrillo.
U,m de reboco imitando el antiguo:

hecho con el estuco espeso, yapli.
cando sobre él moldf"s de hierro cún
dibujos en reti~ve pintados despues.

14m de tapia de es tucado , becbo con
escayola ó ye,o fino y cal buena,
mezclado todo con colores liso y
mate ,......

{4m del mismo rebocado imiland'o'á
j lspes. .. . .. . .. . . .. . . . . . .. ... ..

14m id. id. imitando al ladrillo. ..:..
Uando brillo á las paredes asl reboca-

das se aumentará su valor respec.
tivo 0,9 y!. escudo.

Hecho el reboco ,in color y pinlado
despues, sale la tapia de :L4men.. .

14m de roboco de yeoo negro lavado
y pintura al óleo encima, (a ma-
nos) no contando el andamio......

14m id. imitando ladrillo...........
14mid. conadornos ., . .. . . . ~. .
Los dibujos de jardines, paises, ca~as

rústicas, varillage con e'nredade-
ras, eLc.sepagaconvcncionalmen te.

1m2 DE CRISTALESá todocoste.......
Se pueden seguir las tarifas de las fa-

bricas.

Pinturas.

im' de color al óleo sobre las maderas'

1,2'l!

1,20
1,40

1,4(}

1,80

2,40
a,4(}

4,

8

i,6fJ

,2,
2,80

1,40

a
4
8

3.6'

,



Om.8 Om,9 1m diámet ro
6,9 7,6 9,4

Om,31, Om,41 om,6
1 I,S :3

ADlClON l.-PROYECTOS Y PRESUPUESTOS.

descubiertas, dando 3 manos a mas
de la imprimacion con barniz y
agua ras.. . .. . .. o.

'"
. ... ., . . ., .

1m2 de color blaoco mate; para lo que,
despues de la imprimacion y la L'
manO de blanco con secante, se lija
bieo y dan 3 manos de albayalde,
de zinc y aceite blanco francé.s~.. . .

1m2 de color de tapias, lijando pri-
mero el yeso é imprimando con
aceite cocido y emplas te de tierra
blanca,'dando luego 3maoos de co-
lor male liso coo aceite fraocés y
cera... ,.. .,.....

.J.m2de imitacion á madera, para lo
cuat despues de la imprimacion al
óleo, se dao 2 manos del color de

ESC¡;DOS.

0,60

la madera que se ha de imitar, ha-
ciendo el dihujo y barnizando des-
pues con barniz copal.. .. . . . .. ., .

(Puede tambien hacerse la imprima-
cion allem pie, ó las 2 manos de pin-
tura posleriores que detallan el di-
bnjo). .

{m2 id., haciendo el dibujo al óleó, y
dando 2 manos de barniz que ::;e
deslustm despues . . . . ....

{m2id. id. ¡mil ando mármoles, barni-
zado conharniz blanco yalbaJ'alde
dezinc.. .. .. .. . . . .. . ... .. . "'"1m2 de color al temple..............

1m' id. id. aparejando con color y ye-
so y dando medias tintas con alba-
yalde y tierra blanca ,.

1,20

1

"dornos de pasta.

Florones sencillos de techos.
de 0111,5 Om,6
costo =

3csc,60 . 4,4
Angulas sencillos para techos

de Om,IS om,26 Om,2~
costo = Ocsc,4 0,.6 0,8

De mas riqueza y relieve cuestan gá i mas.
centros de ~orones

de Om,17 Om,19 om,21 Om,26
costo = 0,"6 0,7 0,9 ~,o

lIfénsulas ó cartetas
de Om,IS
costo: ese.:S 0,8

Capiteles sencittos depilastras
de Om,!3
costo = ese. s i

¡11oldurasde adorno
.

{m de las de OmfiI Om,012
escudos = 0,5 0,35

Calarlos
1m, de los de Om.046

. escudos = 0,6
Ovalos.

1m, de los de Om,OIS
escudos= 0,3

Varias motdura...
im de las de Om,05
escudos= 1

Plomos
1,

1m de bajada, del de om,09 XO,OO4 [

om,7
5,4

om,OS
0,7

0,020
0,5

Om,1
i,S

Om,24
{,S

.Om,21
1.,2

Om,3S
2;6

Om,42 diámetros
2,8
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1,20

2

{,SO
0,30

0,50

2,8S
6,50
2,i6
0,5

Presupuesto.

Extendidos todos los docnmentos de que se ha hecho mencion, y que deben
acompañar á los planos, á saber, tabla de precios cIernen tales, de jornales y ma-
teriales; tabla de precios medios de obra, y tabla de cubicaciones de todo género
de construccion de mampostería, désmonte, terrapleny madera; peso de los di-
ferentes materiales de hierro, cobre, laton, &, metros superficiales ó lineales de
otros, como cubiertas, pisos, tabiq uos sencillos, papel ó tela de forrar paredes, &,
expresando asímismo y deta]]adamente aquellos objetos, como cerraduras, ~, que
por su especial calidad no pueden menos ó no importa mencionados' por el nú-
mero, cou tal de decir la materia, dimensiones y servicio particular, se tendrá
todo cuanto conviene y se necesita para la redaccion del presupuesto; que, en
consecuencia, se' reducirá á una tabla en que por artículos se eX""'Ase por cada

Om,:35 altas
2

omJOl~
0,4

001,20
1,6

0,021
0)0

om 26 alto
2:8.

0,02S
0,4

0.034 alto
0,0

om,og de alto
0,9

0,035 de alto
0,7

Om,15
2,i

Om,2
3,2

om 25 alto
4.

2';sc \

lm id. de 0,14 XO,004.. . ..........
PU2 para limas, de'OI1l,003 espesor...
fIP2 para canalones, id .. .. . ....
Por colocacionde cada arroba. ...,.
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cosa el volúmen, superficie, longitud, ó valor absoluto, puesto en una casilla y
al frente de cada rengIonel de la unidad, y á su derecha en otra el total. A
final se hará un resúmen general de los artículos y allí se podrá aumentar un
tanto prudeucial para gastos imprevistos; auuque si los cálculos de precios me-
dios han sido hechos con escrupulosidad no habrá necesidad de esta última par,
tida. Podrá, por tanto, darse al presupuesto la forma siguiente, en el concepto
,de que la obra proyectada es un edificio público sobre terreno f<llso.

PRESUPUEsTO' de las diferentes obras qne se deben ejecutal'
segun resulta por los estados detallados qne preceden de las cubi-
caci(mes, superficies y lo"gitudes, y de los prec!o¡¡ e.cmentaks y
compuestos.

Cimentaciones.

TOTALES.. ~~cds. E5cct~".

. o. .. .Metroscúbicosde escavaeionsobreterreno seco,á O"'.

'.""'" "."". . . . . .Metros cúbicos de escavacion sobre terreno fangoso (ó dragueado) ... ..
. .. . ..Metros cúbicos de IQadera en pilotes, de . de largo y de espesor,

dispuestos con su herraje Y;clavados, a 0"""""-"""" ........
(ó mejor) ... .Pilotes de tal dimension, etc, á ...

(Si los pilotes [ueren de rosca en todo ó en parte, Ó tubulares de hierro, se
hará referencia á ladescripciop. que se t!xpreEe en, la memoria, y se calculará se-
paradamente el peso del hierro ó cuhicaciun de la madera.)

, . . . .Metroscuadradosde emparrillad.o,á .; ... . .
.. ... Metros cúbicos de mamposteria ordinaria (ejecutada de tal modo)..........
. . . . . ó Metros cúbicos de hormigon hidráulico, compuesto de i de mortero y i de

cascajo, y el mortero de etc... . . . .. .. . . .. . . . .. : . .. .. . .. . . .. ... .. .

""
..Metros cuadrados de ataguías (donde [ueren necesarias) para contener el fa.f\-

go ó la corriente del agua, etc'J y Cuernar un encnJun.Jdo que re¡;iba el hOl"w-
migon, cte " 0.0"""',",""

&: &:

.

'.

,

M,,,,os (6 Estribos y pUa,'qs).

"'"
.Metros.cúbicos d. siller!a de tal ","se (con almah,dilladu Ó sin el,';,... ,'."

"'"
.Metros cúbicos de sillarejos, á ... ... .....

. . . . ..Metros cúbicos de ladrillo, á. ... .. ..,.. . . .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . .'

...
"

.Metros cúbicos de mamposteria ordinaria, á .............
. . . . . .Metros cúhicos de mampostería concertada, á . . .. .. . .. . .. . .. . . . . .. ..
.,... .Metros cúbicos de antepechos ide piedra, ladrillo ú hormigon), á .........
. .Melros cÓhicos de mampostería (de sillares, sillarejos ó ladrillo) para jam-

bas, dinLeles,frontones de ventanas, ele., á~ ......
..Metros cuadrados de revocado y enlucido, á............................

..>.. .Metros lineales de cornisa de tal clase ó de tal árden. et,,-, á..............
&: &:

,

,
"

'.

B6vedas.

.Metros cúbicos de mamposterfa (de lal clase) en las de los sótanos, á. ...,..
. . . . .Metros cúbicos de hormigon ó materias en el reneno de los senos, á.......
. . . . .Metros cúbicos de mampostería de sillares (en tal especie de bóveda), á.....

.Metros cúbicos de mampostería de Jadr;: lo, elc., á ,..............
, .Metros eúbico5 de hormigon, etc.) ~L,

: ;.....

&: &:
.
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Cubiertas.

. . . . .Cerchas (de madera, hierro, ó de hierro y madera), puestas á... . . . .. . . ., .

. . . . .Metros lineales de cadenas sobre los murus, á . . .. . . . . .. . . . . . ... .. .

. . . . .Metros cuadrados de cubierla (de tal manera dispuesta) comprendidas las vi-
guetas y cabiosá tal ó <tialdistauciaentre sÍ, á. . . "'''''' ... .. .

.,... .Metros cuadrados de tejado, á teja curva, plana, etc. (con planchas de
zinc, etc)..........................................................

&, &,

Pisos y cielos-rasos.

. . . . .Metros cúbicos de terraplen y apisonado, á.............................

. . . . .~I"tros cuadrados de hormigon ó enlosado de Piedra, etc., á ;.

. . . . .Metroscuadrados de entablado compuesto de vigas de tal dimension sobre sa-
leras, dispuestas de Nmen Nffi,etc ; ;..

. . . . .Metroscnadrados de entablado con tablas dobles cruzadas ,.....

. . . . .Metros cuadrados de entablado con lablas estrechas de Nm de ancho á clavn
perdido.. .. . .. .. . . .. .. .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . . .. . .. .. . . . . .. .. .. .. .. ..

. . . . .Metroscuadrados de losas de mármol(recorladosó no segunel dibujodel
proyecto),etc.... .. .. . ... . .. ... .. . ... .. . .. . ... .. . . '"

& &
. . . . .Metros cuadrados de envigado y preparacion para el cielo raso, á..........
. . . . .Metros cuadrados de cielo raso de yeso, ó con mezcla de tal clase, elc"....

& &

Puertas, ventanas.

. . . . .1I1etroscuadrados de pnertas de tal clase, segun el detalle de las figUl'as,á..
(ó si se ha calculado de antemano el valor de cada puerta de las diferentes es-

pecies, bastará poner el tolal por cada número de puertas iguales.)..
'.'". . . . .Metros cuadrados de puertas dobles, cocheras, etc., á ,.........

. . . . .Metroscuadrados de puertas falsas,ó rastrillos, Ópuertas-verjas, etc.......

. . . . .Metros cuadrados de puertas ventanas, etc. (6 tantas de ellas de tal géne-
.ro)) á ,..;.....

. . . . .Kilógramos en tal verja de hierro, los 100 kilógramos á , -' -.. . . . .Kilógramosde bronce ó cobre para tales adornús, cifras, armas, etc"......
& &

Obras interiores.

. . . . .Metroscuadradosde estucadoen lal parte, etc., á........................

. . . . .Metroscnadrados de lastrina, etc., á ""'"'''''''''''''' oo

. . . . .Metroscuadradosde pintura de tale lase (expresándosesi J1evagrecas, ara-
bescos ó cualquiera otro adorno en el zócalo ó eutrepaños, etc.) á.......

. . . . .Metros cuadrados de forro de tela, etc..oo ;...................

. . . . .Metros cuadrados de papel, etc .. ... . . ... .. .... .. . .. . .
. . . . .Metros lineales de dorado en el zócalo, en lales molduras, etc.............
. . . . .MBtro$linóales de dorado en la cornisa de tal sala, empleándose tantos po-

nes de oro pormetro, ete., á........................................
. . . . .Colqmnas (de piedra de tal clase ó madera) de tal órden, todo comprendido.
. . . . .Metros lineales de entablamento, etc ,. ,

""'"
..

& &

12()t

"

"

»

»

.

.

Continuad lo demás que siga en esta disposicion, especificando siempre y to-
ta1izando ca.da género de obra separadamente, de modo que haya una completa
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claridad en el todo para poder formar concepto á primera vista de cada cosa
en particular, y saber por el importe de una y otra partida lo que se p01rá
segregar, por no ser absolutamente necesario ó no alcanzar los fondos dispOili-
blcs, como tambien para introducir tal ó cual modificacion que pareciese con-
veniente.

A lo último se pondrá lo que se haya calculado, segun la descripciol'l hecha
en la memoria, para andamios, cabrias; gruas y demás medios auxiliarés. Con lo
cual solo quedará por extender el re:;úmen general.

RESUMEN.
ESCUDO~.

. . .. . . Cimentaciones... . . . . ..
"

. . . . . . . . . . . . . . ; ; ; . . . . . ; . .. . ; ..
'.,'

; .; ..

",' . . . . Muros,. . . ... ..., . . . . , . . . . . . . . . . . . . . .
"

. . . . . . . ., . . .. .
. . . . . . Bóvedas (de sótanos y cuerpo de edificio). . . . . . , . . . . . .. . . . . . . ; ; .
... . ... .Cubiertas... . ... . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..
. . . . . . Pisos y cielos rasos,. . . . , . . . . . . . ... . . . . . . . . . .

'.' .. '.. ..
. " . . . . Puertas y ventanas. . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; . .. ~

. , . . . . Obras interiores.. . . . . . . . . . . . . , . . . . . ; . . ¡ . . . . . . . ~ . . . . . . .. 1)

&: &:

... . . . Obras auxiliares, . . . . . . , . . . . . . .. . , ,
"

. , ,
'

. . , . ., . . . , ; . . . .. .
. . . . . . .Gastosimprevistos,¡) p OJOpróximo.. . . . . . . , . . .. . , .

'

. , , . . . . :..: :.--'---
ThW, .

Con la apreciacion de los gastos imprevistos se procurará redondear el total
con. dos ó tres ceros.

Pliego de condiciones facnltativas.
S'egun la clase de obra que se proyecte, el pliego de condiciones facultatívag

se reducirá á un determinado número de artículos en que con toda claridad se
exprp.sen las circunstancias de cada clase de trabajo particular, su forma y cons~
truccion, caIidad y dímensiones de materíales, preparacion de las mezclas y mo-
do de empleadas, épocas oportunas para emprender ciertas clases de trabajos,
como revoques, empañetados, pinturaR y barnices: descimbramientos, &. Se pre-
vendrá igualmente la necesidad de tener apilados de antemano los materi~les ne-
cesarios para tal ó cual punto determinado de la construccion, de maneta que
una vez emprendido. el trabajo no se paralice en ningun tiempo, á no ser por cir-
cunstancias extraordinarias ó dependientes del género de obra que se ejecuta,
para lo cual el Ingeniero que proyecta especificará las épocas y duracion de las
suspensiones que convengan; como, por ejemplo, si se tratara de un muelle sobre

. escollera ó de un terraplen, se debería fijar el tiempo de reposo antes de empren-
der la construccion qne tenga dqgpues lugar. '

En las cimentaciones, además, debe explicarse la manera particular de ejecutar-
las segun la natnraleza del terreno en cuanto ha sido posible preveer por los re-
conocimientos verificados.

Se impondrá al contratista la obligacion de sujetarse á'la estrícta observancia
de cuantas reglas se fijan y las que posteriormente adopte el IngenierocDirector
de los trabajos relativamente al órden de cjecucion; no obstante que si, por re-
sultar nuevos é imprevistos accidentes que vencer, hubiera necesidad de aumento
de obra ó variacion en parte de la proyectada, siendo justa y legitima la corres-
pondiente indemnizacion, pneda el contratista reclamar y ser atendido al pre- .
sentar el proyecto de la adicion que conviene ó debe ejecutarse prévio informe
del Ingeniero. Pero si las variaéiones que se propusieran hacer en el curso de
Ja obra no afectnsen el importe calculado, eJ Contratista no podría reClamar cosa
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alguna, aunque se le enterará á su tiempo por escrito en que firmará su confor-
midad. En cualquiera variacion qu~se proponga por el Ingeniero-Directpr, cuyo,
importe exceda al calculado eu el proyecto, se consultará la conformidad ó no
conformidad del Contratista, en términos de quedar obligado á la ejecucion en
el primer caso ó con la facultad de rescirídir el .contrato ó percibir la diferencia
del importe en el segundo.

No debe omitirsc en este importante documento nada que deje de propender
á la mayor percepcion y fijeza de las ideas que no ha sido posible calcar en los
dibujos y memoria. Así, pues, sin entrar en detalles minuciosos ó demasiado en-
tretenidos, no podrá prcscindirse de anotar en estilo breve y preciso cuanto
convenga á la sencilla claridad de los diversos particulares de la construccion
de que se trata, como complemento al pensamiento total, y cuya doctrina es la
ley que ha de regir en la prá9tica de todos los trabajos.

Expuesto cuanto conviene saber por cste pliego de condiciones, en cuanto
concierne á los pormenores del edificio, se terminará con varios artículos ó dis-
posiciones generales en que se hable de los aumentos de,obra anteriormente ci-
tados, de la recepcion provisional y modo de verificarla, extendiendo acta que
firmaráu toda.s las personas preseutes al reconocimiento por la parte del Gobier-
no y Contratista, y del tiempo que se ha cle fijar, prudencial mente calculado,
antes .de la recepcion definitiva que ha de librar al contratista de toda res-
ponsabilidad; en cuyo iutérvalo de uno á otro reconocimieuto quedará este eu la
obligacion de ejecntar las reparaciones que fueran necesarias por los deterioros
qué pudieran ocurrir. Por ultimo, para fijar bien las épocas y sucesivas canti-
dades de pago, se expresará el tiémpo de duracion de todos los trabajos desde el
momento de firmarse la escritura, y se dividirá la obra en porciones determina-
das, en 10 partes, por ejemplo, á cuya conc1usion de cada Una recibirá el Con-
tratista lo que por ella se hubiese calculado. Este sistema es sencillo y no está
sujeto á equivocaciones de cálculo como cuando se verifican los pagos por uni-
dades medias de obra. El solo inconveniente que pudiera tener es el que si por
cada una de estas décimas partes en que hemos considerado dividida la obra se
hubieran de abonar al Contratista décimas del importe total, podria suceder que
unas veces percibiese algo de mas y otras algo de menos: pero esto nada impo r-
taria, puesto que para cualquier evento se tiene' en el primer caso á responder
la fianza prestada por el Empresario, y en el segundo su conformidad. Pero de
cualquiera manera que sea nada habrá que objetar si las divisiones de obra son
iguales cada una á los artículos del presu puesto, y el detalle de los pagos se hace
por el importe de cada uno cle estos artículos, reservaudo el último para el mo-
mento de la recepcion definitiva de la obra.

NOTA. Estas últimas r~gIas, como todas las que tienen carácter de preceptos en lo que an-
tecede, est:lnentresacadasde varias reales disposiciones, 3r d9 la prácticareglamentariaen Jos
<liferentes proyectos verificados por los Cuerpos de Ingenieros civiles y militares en España y
Ultramar.

, Pneden, además, verse el pliego de condiciones reglamentario ó mar.dado observar por el
Gobierno en Julio de 1861 y los nuevos formularios facultativos, en que se dan reglas idénticas
ó igua les á las anteriores.
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ADICION n.

CONDUCCION DE AGUAS A LA HA.BA.NA ('j..

Hace mucho tiempo se pensó abastecer de aguas potables a la Habana, siendo'
",1 primer trabajo que de esta naturaleza se hizo la llamada Zanja real, cons..;
truida en 1591 y único medio de conduccioli que hubo en mas de dos siglos y
medio; teniendo 5000m de longitud desde la toma en el p'unto que llamaron el
Husillo del rio Almendares. Su producto fué en un principio de 70.000m3 diarioS',
no lIegando á la ciudad más que la cuarta parte. Y como, á mas 11ela mala cali..:.
dad de las aguas, corren estas descubiertas cn la expresada Zanja, recibiendo los
arrastres de las lluvias y las crecidas de arroyos inmundos y cenagosos q ne se
hallan á su paso, resulta que todas ellas son impuras y mal sanas, por lo que solo
sirven para ricgos y los trabajos' del Arsenal donde termina el canal.

Posteriormente se multiplicaron los pozos y algibes; pero insullciente este
medio en tiempos de seca se pensó de nuevo en la conduccion de aguas puras y
abundantes, motivándose el espediente que con este fin se instruyó, y que dió por
resultado la construccion desde 1831 á 1835 del acueducto de Fernando VII,
compuesto de, un tubo de hierro de 1¡ pulgadas de diámetro interior, y posterior-
mente de 14 pulgadas, que, arrancando del mismo punto que la Zanja re'al, y
marchando en la extension de 7500m; solo produce un gasto de 5300m3 diarios:
cantidad suficiente para 53000 habitantes á 100 litros cada uno; pero muy corta
para las necesidades de la poblacion actual y la que se debe calcular habrá den-
tro de pocos años. Y au'u hay que prescindir de la imperfeccion de la obra, la
falta de estUdio y resolucion de los diversos problemas en la distribucion relativos
á la sittiacion de los orificios de salida respecto á las alturas de caida: por lo que
mientras en unas partes corre constantemente el agua, en otras solo se consigne
á horas determJnadas, y en muchas no suele aparecer; faltando, además, la nece-
s:tria para el riego de calles, limpia de cloacas y otros varios usos, que exige la
policía de la Ciudad.

.

Era pues, de precision absoluta llegar á la realizacion del abastecimiento en
cantidad suficiente para cubrir todas las necesidades de la poblacion, procurando
al mismo tiempo que por su buena calidad estuviera exenta el agua de las nocivas
propiedades que para la bebida se atribuye con justicia á la del A!mandares, se-
gun lo demostrado por diversas análisis químicas. En este pensamiento, y visto
por los aforas y reconocimientos minuciosos que las aguas de los manantiales de
Vento cumplen con todas las condiciones de pureza y cantidad sobrada para una,
poblacion mucho mayor de lo que actualmente es la Habana, y que tambien su
elevacion permite hacerla llegar á los puntos mas altos de la ciudad, se pre-
firieron cstas agu~s á las del ria.

.

~ --

(') Confiada la ejecno;on de estos trabajos, al autor del proyecto don Francisco d. Alb.:tr,
hac@ tiempo empezados, tardarán mil)' poco en quedar del lodo eoneluidos.
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Así, hecha la eleccion de es~os manantiales para el abastecimiento y verificad ()

y aprobado el proyecto, 'se ~ocedió á la ejecucion de los trabajos, que, no obs-
taute las paralizaciones ocurriclas en v"rias épocas, tocan ya á Sil terminacion.

Agua necesaria.
LO= Para el consumo particula¡' por habitante.
Teniendo en cuenta las neces'idades particulares en los países cálidos, nacidas,

no solo de antiguos usos é inveteradas costumbres, sino tambien de las exigencias
propias del clima, por las que se debe contar, el baño diario, el lavado de ropa
en cada casa, el entretenimiento de un carruaje por casi todos los vecinos, y el
riego de patios y de flores dispuestas en macetas ó jardiues, que todas las casas
tienen; calcula el señor Albear el consumo particular por habitante segun el
resúmen siguiente:

Bebida, alimentos y aseo.
Lav.do de ropa.

Idi de carruaje.

LITROS.
26

6

Caballos.

Baño en la~ casas.

!:Iiego de patios y jardines.
En razon al mayor consumo de los establecimien-

tos industriales, de que existen en la Habana so-
bre i500, entre posadas, tabernas, Vinater!as,
boticas, ~onfiierías ~ete.

1 66 i
j cÚruaje por cada 30 habitantes;\,

í razon de 50 litros diarios.

3,20! l caballo por cada 25 habitan les ,¡
¡

80 litros diarios.
300 litros para cada 10 habitantes:30

0;00

0,64

70,00 liiros.-2.o = Consumo público.

Para la evaluacion de este gasto se conduce el señor Albear cOIlmucho ,acierto,
ha por el número de habitantes, sino por la superficie que ocupa la poblacion.
En las grandes ciudades y capitales de Europa se puede seguir este cálculo por
el número de personas, puesto que las casas se fabrican bajo un sistema idén-
tico, aglomerando ml'chas habitaciones en rcducido espacio: pero en América
donde cada uno vive en su casa, regularmente espaciosa, con patios y jardincs,
conduciría este sistema á un grave error cuando se tratase de regar las calles;
limpiar las cloacas, y abastecer de aguas al número de fuentes publicas nece-
sarias. ,

En consecuencia de esto, y atendidas las razones de cálculo comparati va, pro"-
}lecta Albear 50 fuentes públicas en las plazas, mercados y plazuelas priucipales,
que deben consumir 7500m3;y 2(}0 mas pequeñas intermedias que gasten 45(}(}rn3,
en todo 12(}(}(}m3.De este modo resultan 4(}litros nfas por habitaute en el supues..
to de ser el número de estos de 3(}(}.(}(}(} (ó ~mas de la actual poblacion) á que al-
canzará la Habana dentro de pocos años, atendido el continuo incremento y causas
permanentes que le producen.

Para la limpia de calles y cloacas propone igualmente 3(}litros mas por habi-
tante; siendo el todo para el consumo público 7(}lit., ó igual cantidad que para
el consumo particular; y en to~aI14(} lit. ó 5(}lit. mas de lo calculado en el primer
proyecto de conduccion de aguas para M~drid; S(}lit. mas de lo que París tiene
actualmente y 4(}lit. mas que Lóndres.

3.o = Consumo pam el riego.
Siendo de Unas 13 millas cuadradas ó 23(}(}á 24(}(}hectáreas la extensjon del

80
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terreno que se puede regar, y calculándose á 8 lit. por metro. cuadrado, y quc
solo requiera un riego simultáaco la cua'rta parte del tata], se necesitarán 48000m3
para este consumo. Se asignan igualmente 12000m3 para casas de campo, de re-
creoy fábrioos industriales que exigen un consumo especial, y para atender igual-
mente á las pérdidas y causas imprevistas.

Resulta, pues, de todo esto, que el total de] agua que debe llevar el acue~
ducto es

I Por el consumo particular.
Para la ciudad. i Por el consumo público.

I

Riego.
.

Para el cam po. . ,.
QUlUtas, fabncas y sobrantes.

,.En total.

21000m3 I
21000 I
4800)
12000

42.000m3

60.000

102.000m,' diarios.

Línea del proyecto y natoraleza del suelo (Lám. 131).
. Empieza en los manantiales de Venta, donde se hace la presa para la toma de

agua, elevada 4m y al abrigo, por medio de unfuerte dique, de las avooidas del
rio. A poca distancia del punto dc partida se atraviesa elrio por un túnel en qtie
se colocan dos tubos-sifones de 8m,92 de diámetro interior y 2',5 de espesor el
metal con inclinacion suficiente á producir una velocidad que dé mas de los
1020000>3de agua calculada: de alU pasa esta al acueducto general siguiendo las
inflexiones que se vén en la línea mas fnerte del plano hasta la calzada de Jesus
del Monte, á la falda de la Loma Joaquin, donde se hace el depósito de recep-
cion. Toda esta extension es de 108000 metros. Las uniones de las diversas alinea-
ciones se hacen por arcos de círculo cuyo rádio menor es de 200m. En la línea en-
sayada por el vaUe de Incera pasaba el agua, como al principio del canal, por
tubos-sifones de hierro sobre terraplen (fig. X), cuyo excesivo costo y la pérdida
de altura de agua hizo desistir de esta direccion que, aunque mas corta, impor-
taba 300.000 pesos mas que la anterior.

El terreno de los manantiales y el que los rodea, es de «roca caliza, caver-
nasa, compacta, de f'!'actura concóidea y lustrosa, con pctrit1caciones marinas,
igual en dureza, color y demás accidentes á la llamada J urásica por los geólo~
gas.» Al pié de la altura de Barco varia la naturaleza del terreno, presentándose
en mas de 200m como un conglomerado f'erruginoso de fractura gra:nugienta y fá-
cil, aglutinado con arcilla.

Siguen 2000m de otero y cañadas sobre un banco de arenisca calÍza estratit1cada
en capas de om,4 á 0"',05 de grueso, en direccion perpendicular al rio y con incl!-
nacion de 5' á 85° al norte. Esta formacion es en parte tan deleznable que la COI'-
riente de las aguas la carcome y deshace: en otras partes es mas dura y se deja es-
ravar á pico, y en otras es mas fuerte.

Segun la última disposicion continúa hasta la loma de Bravo, en que la ar~nisca
es dUr:1y compacta, muy prof'unda yestratificada casi horizontalmente.

Despues sigue la Ciénaga hasta la loma de Mazo, cuyo trayecto se f'orma de un~
g.rues~ capa de terreno de acarreo.

Desde Mazo aparece nuevamente la roca calÍzo-arcillosa de mediana dureza; y
sigue así hasta la calzada de Jesus del Monte.

Obras del proyecto. .

Estas diferentes calidades del terreno, y la necesidad de salvar los diversos tro-
zos en mina, escavacion, ó terraplen, obJigan. á variar la forma de la seccion tras-
versal y espesores de las paredes del acueducto general: el cual es, como sc vé
en los diferentes perfiles de la lámina 131, una galería de fábrica cubierta en toda
la extelli¡j~n de la líneá, dentro d.e la cual corre el agua á cielo descubiertQ, á ex-
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"epeíon de los 2~9m del primer tr030 en que va por ~añerías de hierro de las di-
mensiones anotadas y vistas en la lámina.

El perfil general de la ca]" tiene 1'" de profundo y 2m de ancho; sus paredes
0'",1 de. inclinacion, y el espesdr 0'",65 en la parte superior y 0"',75 en la inferior.
La flecha de la solera 0'",1 Y su espesor Om,5. El rádio interior de la bóveda es

de 1'" y el exterior de 1'",40. La. pendiente uniforme de la solera es de 0'",0003 y
la velocidad media del agua = 0"',6 por segundo; con 10 que el gasto por 1" será
de 1",3,2; por l' = 72m2,por lb = 4320",3, Y por dja = 103680,"3, Ó sean 1(;80""
mas dl,l máximum calculado.

Posteriormente se ha variado el perfil del cajero haciéndole ovoideo; con 10
cual, y no obstante haber disminuido la pendiente, se ha aumentado la velocidad
y candal de agua; no habiendo, en consecnencia, necesidad de rep resar las agnas
en los manantiales, segun el úl timo estudio y solucion del Señor Albear.

La altura del agua en Vento está á la cota 44 (que es la del plano de nivel á .

que se debe mantener el agua represada); el centro de los tubos de sifan desde el
primer punto está á la 43: la pen'liente de estos en el primer hraz~ y despues en
la rama ascendente es = 0'",002, con la que despues continua hasta ]0 caja para
entrar en galeria. La solera ea el principio del 2.' tramo está á la cota 41,75, Ó
0"',5 mas baja que el eje de los tubos, llegando ~Jesús del Monte con la pendiente
general de 0'",0003 á la eola 38,5iJ: y en virtud de la aJtura de 1'" que lleva cons-
tantemente el agua se podrá situar el fondo de] depósito de recepcion á la cota
35 á 36 con toda la carga necesaria á la .Jistribucion.

Las obras en efecucian y su extension en mett.os son las siguientes.

I

I

1
ES0avacion (metros lineales).

I Escavacion en mina (metros lineale~).
I Terraplen. in.

I

Obras diversas. id.
Sifones. il!.
Puentes.
pontonf:'s.
AleanLarillas.
fageas.
Casas rle compueJ'las.
Almennres.
Registros.
V,'nliladol'es.
Arcos de paso.

SECCIONES. l.'
i

2.'
: 3'!

4.' 5'

67,tj( i8~~1-182R i ~'t-5)32

I

~:'4-8..7Q

IG; g~ ~~~II~il? O~'~
:12,5 50 37

1

45,5 2;'.5
::.6.) 1> ¡ ,¡

» »
D 2

r - 1!
{

1>, ¡ I I 2 ;¡
JJ 1)'! [

1
2 -1. :J

i

4 3 2

1 : I ; I

J

;
i l

"1
G
6
4

1
'.
4

I

I

I

5 ~\
~,

~';-)
I

,)

4 ' 2 ,

- .

TOTALES.

-.----

6920,57
%7

272t)
¡SR 5
26~

4
7
4

12

"
2
;3

~1
~1
10



.ADICION III.

CONDUCCION DE AGUAS A MADRID.

----

I)esde..el reinado de Felipe II hasta nuestros dias no se ha conocido en Ma,..
drid mas agua para proveer a todas sus necesidades que ]a traida por e] sistema
de minados, cuya cantidad pudo ser suficiente en un principio para la bebida y a]h
mentos atendida la corta poblacion que entonces ocupaba ]a capita], y a causa
tambien de la abundancia de los manantiales antes de yerificar la taja de los
bosques de que estaban cubiertos los campos.

Esta insuficiencia de aguas se hizo conocer bien pronto a medida que crecia
]a pob]acion; y ya en el tiempo feliz del gran Carlos III se pensó en verificar
proyectos formales ajustados a los principios científicos, comisionandose, con
este fin, a] Coronel de Ingenie-ros Don Jorge Sicre para formar e] plan que con
toda minuciosidad presentó en 1765; segun e] cual se de bian conducir á los altos
de Santa Barbara las aguas reunidas de los rios Lozoya, Jarama y Guadalix.
Proyecto que no se llevó a cabo por las dificultades del terq;no y e] gran costo
de la obra, comparado a] producto probable de las aguas q u(' se debian condncir,
En este trabajo, ademas. habia un error de nivel de 47 piés.

Posteriormente. en 1786, formó otro proyecto e] célebre arquitecto ViJlanueva,
modificacion del anterior, y cuyas obras ]ograron empezarse hasta que ]os tras.,.
tornos políticos y ]a guerra de ]a independecia distrajeron al Gobierno de tan inc
teresante trabajo. .'

En 1819 e] ilustre Don Mariano Vallejo fué comisionado para proponer un
nllevo plan de eonduccion de aguas, á cuyo fitl practicó una nivelacion desdiJ
]a pJ1erta de Santa Barbara a ]a cuenca de] Ponto n de la Oliva en e] rio Lozo-
ya; y dedujo que se debia desechar e] cana] del Jarama y Lozoya por el gran

costo que originarían las dificultades que presentaba el terreno, prefiriendo tomar
las aguas del rio Guada1ix. La nivelacion que practicó tenia tambien un error de
11 piés.

Tres años des pues, e] jngeniero de caminos Don José Croqueret hizo nuevos
estudios, proponietldo se tomaran las aguas del Lozoya cerca de Cervera; y en
1827 Don Francisco Barra presentó otro proyecto, reducido a la eonstruccion de
dos acueductos cubiertos de mampostería para cond udr las aguas de dos fnen-
tes, una cerca del rio y pueb]o de Guadalix, y otra inmediata al rio y pueblo de
Manzanares; cuyos dos acueductos debian reunirse en uno solo cerca de Co]me-
nar el viejo y prolongarse despues hasta Fuenc arral desde donde entrarian las
aguas en las cañerías actuales. Este proyecto, cuyas obras ascendian a 37 milJo-
nes, solo cond ucia 1600 reales fontaneros.

.

¡:>orultimo, comisionado el Ingeniero Don Pedro Cortijo para formar un nue-
vo plan de conduccion, adoptó e] propuesto por Barra, paro con e] aumento de
30000 reales de agua tomados del rio Lozoya en ]a cuenca del Teile broso, cerca
de Buitrago; cuyo caudal debi" correr por un canal descubierto y sin revestir
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en el trayecto de 25 legnas. Su importe llegaba á 30 millones. Este proyecto
fué igualmente desechado por el temor de que una gran parte de las aguas se
perdiese antes de llegar á Madrid. á causa de las filtraciones y evaporaciones,

,que se debian suponer considerables en tan larga distancia por un cauce de sus
condiciones.

De estos diversos proyectos y lo que diverjian entre sisus diferentes cálculos,
se desprendia el grave mal de empezarse á dudar si seria posible hacer llegar á

'Madrid el agua necesaria á su conSumo. Pero afortunadamente fueron comisio~
nadas lo~ ilustres Ingenieros Don Jnan Eafo y Don Juan de Ribera para exami~
nar primero los proycctos de Barra y Cortijo (que juzgaron insuficientes), y des.
pues autorizad~s para hacer completo y directó estudio del terreno y rio de
Lozoya, levantando el plano de su curso y rectificando sus nivelaciones, como tam-
bien para reconocer él curso de los otros rioo~que pudieran tributar a'guas á Ma.
drid. Resultado de este trabajo fué la luminosa memoria que presentaron en
1848, en que, despues de discutir claramente el problema de elevar el agua Can
máquinas y examiIpr los diferentes medios posibles de conducirla, demostrarOn
que la derivacion del Lozoya era la prefcrible á todas las demás.

Por la nivelacion ejecutada con tar¡to esmero por estos acreditados Ingenieros
y el entendido Ayudante Señor Montera, resultó que las aguas bajas del rio
en el Ponton de la Oliva están 26",46= 95 piés mas altas que el umbral de la
puerta de santa Bárbara. C'1lculada en 5Q piés (que al eje~utar las obras llegó
oí 55) la elevacion necesaria del depósito de recepciou y distribucion sobre dicho
umbral para que el agua pueda llegar á los pisos mas altos de las casas de Ma-
drid, se buscó en el Campo de Guardias.la situacion dd expresado depósito; y
e&te punto fué el de partida para fijar la direccion' del canal, sus longitudes y
pendientes, y el niv,el que debia tener el agua represada en el punto de deriva-
cion, que lo fué entonces el ya citado Ponton de ]a Oliva.

El estudio de] terreno compren,djdo entre los puntos de partida y llegada, hizo
ver que el trazado del cana] solo podia efectuarse atravesando bs divisorias y
~alwegs por grandes CQrtaduras, minas, sifones y accide¡¡tes: medios que no ofre.
cian las mismas ventajas, y cuya eleccion debia ser objeto de ¡un detenido exá-
men, en el que !fa¡¡ demostrado sus grandes conocimientos los eminentes Ingcnie-
¡:-osque han dirigido tan gigantescos trabajos. Así, cuando ]as obras de arte
podian ahorrar longitud y econ°l1!izar desnivel se preferian las minas á la esca-
vacion en media ]agera. En pasos ancl:¡.os y profundos de rios y arroyos se em-

o
plearon tubos-sifones de hierEO con pr,cferencia á obras de f:í,brica; y en otras
partes se ha adoptado un sistema mixto. '

La longitud desarro1\ada del trazado asciende á 70 kjlómetros ó unas 12,57 le-
guas. La pendiente general adoptada es de "'OIT=0.OJ02; la cual se aumentó en
las minas para economizar en lo posible las construccioncs mas difíciles y costo;-
sas hasta 1¡¡~IT=0,00067, Y en los acueductos á 0,0015. El cálculo aproximado
que se hizo del costo fué de 80 millones de reales para conducir 10000 reales
fontaneros: pero los reconocimientos y aforos prac ticados en el rio demostraron
,que, sin aumentar gran cosa el presupuesto, podia llegar el caudal de aguas á
(;0.000 reales; á cuya cantidad ~e han subordinado las dimensiones del canal.
En virtud de todo ]0 cual, la fuerza de. voluntad del Señor Don Juan Bravo Mu-
rillo, Ministro de Hacienda en 1851, expidió el rcal decreto de 18 de Junio del
mismo año, por el que se manda principiea en los dos meses siguientcs las
obras de] canal con arreglo á los estudios referidos, fijá'ldose en los 80 millones
calculados el gasto que debe hacerse, no obstante las alteraciones que posterior-
mente deban tener lugar en la prádica. Así fué oomo se pudo cumenzar csta co-
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los al empresa, poniéndose en 11 de Agosto de 1851 la primera piedra de la presa
del Ponton de la Oliva, y continuándose despues con actividad y acierto los es-
merados trabajos de este gran acueducto, cuya inauguracion tubo solemnemcnte
lugar el 24 de Junio de 1858, entrando en el depósito de recepcion el raudal de
aguas que á su tiempo llegará á todas las casas de Madrid.

El eápital recaudado á fiaes del primer semetre. de 1858 ascendia á 148'140.000
reales vellon, y el invertido á 127'261.984, de los que ]3'336.371 lo fueron en las
obras que habia ya ejecutadas de distribucion interior y alcantarilla?o. Esta:
diferencia en los gastos (mas lo que ann deberá invertirse) y los 80 millones
prudencialmente calculados, fué a causa de haberse ejecutado ]a obra para con-
ducir 60.000 reales en vez de los 10.000 que fijaba el decreto orgánico, y de ha-
ber tenido que ocurrir á los trabajos extraordinarios acae,cidos en ]a práctica.
Poco mas hubiera sido ya la inversion para ]a termiaacior¡ completa de esta
gran empresa; á no suceder un acccidente que retardó su eonelusion, cual fué
el producido por las filtraciones en varios puntos de la cueaca, a 'causa de la
ealidad del terreno; filtraciones de gran considerado n , crecieates cada vezmas
con la presion propia del agua, y cuyo ataque, sabiamente dirigido por el In-
geniero Gefe y Director del canal de Don Lucio del Valle, aunque suficiente
á eontener el escape manifiesto en un principio, no lo fué para todas las demás
filtraciones que posteriormente aparecieron,. El mal no era local sino general
en una gran parte de la cuenca, si bien no se manifestaba sensiblemen1ie, hasta
que la presion del agua podia agrandar la grieta ó grietas del terreno calizo,
abriéndose paso por entre ellas con mas ó menos fuerza.

Para cortarle radicalmente se pensó desaguar hasta dejar en seco, y poder re-
conpcer con prolijidad el interior del depósito; á cllYo fin, y no habiendo dejado
á la presa portillo de desagüe, por 'no haberle creido conveniente ó necesario,
se ejecutó un cauce que partiendo de "u confluencia con el rio Jarama llega
con la menor pendiente admisible al pié de la presa. Esta obra , de 166~ metros
de longitud, fué de una dificultad extréma por haber tenido que atravesar en
mina 1018 metros al través de un terreno calizo de ex'remada dureza, que solo
podia ceder á fuerza de barrenos, y porque cerca del Jarama se debia escavar
una farmacia n de acarreo y otra yesosa, para las que fué preciso hacer un re-
vestimiento de fabrica, pudiendo apenas agotar la gran cantidad de agua que
en ellas aparecia. Mas a pesar del inmenso trabajo que ofrecia el expresado ca-
nal de desagüe, fué llevado á cabo en el breve plazo que permitia la proximidad
del invierno. De este modo se pudo vaciar completamente la cuenca, limpiarJa
del terreno de acarreo que cante nia, quitar la esc'JI:era echada al pié de la presa,
y levantar los bancos calizos que formaban el lecho primitivo del Lozoya hasta
la profundidad ganada por la mina de desagiie : con lo que se reconoeieron las
salidas de las aguas y estudiaron las circunstancias con' que lo atraviesan abrien-
do una min3 de exploracion en direcdou de la vena prineipal de escape. De es-
tos estudios se dedlljo que la salida era parcial, teniendo lugar por las separa-
ciones de la roca caliza en un banco en que se debia penetrar en mina para ta-
par herméticamente con mampostería hidráulica y del modo que se hizo el año

'anterior en otro punto con felices resultados. No tiene duda que los trabajos he-
chos con este fin han sido muy satisfactorios, y que los grietas macizadas no han
vuelto á dar paso á las aguas; pero como, no obstante, las filtraciones conti-
nuaron, porque probablemente existen otras varias bocas por donde tienen Ju-
gar, se prefiri~, mientras se hacia' como se hizo resueltamente el ataque de tod,1!;
las filtraciones en el rehalse,ó pantano formado, levantar otra presa en la cnenca
del Tenebroso, una legua mas arriba l'Iell'outon, rlonr!e la ,ituaha en su pro-
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yeeto el Señor Cortijo; y donde, por ganarse bastante altura de nivel, no hay
necesidad de levantarla demasiado como por necesidad lo está la del Pontou de
la Oliva.

Las dimensiones de esta son 12m= 260' de largo, 39m= 140' de ancho en la
base (de que 18m,67= 67, pertenecen al macizo de silleda y el resto al relleno
de ma.mposteria de bloques), 6m,6= 24' en la coronacion, y 32m= 115' de altu-
ra. Toda ella es maciza y su traza recta. El paramento de caida

. está formado
por planos verticales de sil/eria y tiene8m de espesor: su talud 30'. El alivia-
dero de la presa está independiente de ella, abierto en roca á la margen iz-
quierda, de 30' de ancho por 12 bajo la hilada de ] a corouacion. La toma de
aguas se hizo por una mina abierta en peña en la márgen derecha, verificándose
las limpias por otra mina, inferior á esta 10 piés.

La razon de haber dado á la presa tan considerable altur:¡ fué la necesidad
de establecer el depósito de distribucion á 15m,32= 65' sobre el umbral de la
puerta de Santa Bárbara; con lo que, partiendo el trazado definitivo del punto
elegido p1ra depósito, y dado al canal las pendientes expres'tdas segun la
naturaleza de su coustrucciou, resultaron 19m,77= 71' en la presa sobre
las aguas bajas del rio, que era la altura que debia tener la solera de la deri-
vacion.

El canal está todo él cubierto con bóveda circular de piedra ó ladrillo, siendo
generalmente rectangular su seccion: llamándose canal corriente al que no se
halla en mina ó sobre algun acueducto. Sus dimensiones, velocidad, secciones y
gasto de agua son las siguientes:

Canal cor~

ANCHO.
~t;y;,~- -~E~~ION

--
VELOCID.mí GASTO--

los arranques
DIENTES.

I
de la bóveda.. 1__-1

]11 In
,

2,22=8
I

1,39= 1>

1,39=1>

m

PEN-

riente!. . . . .

Minas.. . ..1

Acueducto .[

0,0002

0,00067

0,0015

1,67 = 6 piés.

1,39= 5

[,39=5

En los sitios abundantes de piedra, que son los mas, los cajeros y aun las
bóvedas son de este material, y en los que se carece de canteras es todo de la-
drillo: el exterior de las paredes, lo mismo que sobre la bóveda, se ha cubierto
con una tonga de hormigon hidráulico, de cuyo material es tambien la solera del
canal, teniendo om,28= 1 pié de espesor: y todo el interior está enlucido con
buena mezcla hidráulica. En los sitios de terraplen se asienta el canal sobre pe-
draplen ó muro en seco de piedra, perfectamelite ripiado y contenido por muros
de gruesa mampostería ordinaria. Todas las obras de fábrica se han ejecutado con
la robustez necesaria y prudente economía en los materiales de eleccion, que solo
se han empleado en los sitios que lo exigia la resistencia y duracion de las
construcciones. .

.En la ejecucion de los trabajos se han seguido 3 métodos distintos, el de con-
tratas, el de ajustes ó destajos y el de jornal; empleándose uno con preferen-
cia al otro segun la cantidad y deJicadeza de las obras.
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El depósito de recepcion, en que termina esta grande ol-¡ra, pu'édé contener
12500m3de agua, puesque sus dimensiones son de 125mpor 86m y 5"',85 de pro-
fundo, segun mas adelante se dice. Pero como esta sería una corta cantidad para
el alimento de la pobIacion en tiempo de seca ó escasez de agua, se ha tratado
de cons.truir otro gran depósito, mucho mayor que el primero é inmediato á él
con cuyo auxílio Se pueden atender por espacio. de bastantes dias a las mas ur""
gentes necesidades de Madrid,

.

.
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I I

POZOS.
I

ARCOS.

--,

IMPORTEAJ,TURA
I ~---- /'.. -~dela Longitud;

Pro-

I

por 1'" lineal.
- NtI-1

I

NtI-1 Total.divisoria. Altura. Luz.
mero.

- fundidad.. mero. '

1- I
~Apartir de la presa y á' su derecha se nao perfo,'ado dbs milla&,.

tj~Onapara la toma de aguas y otra para la Jimpia á 10 piés inferior {¡
m m

I

m rs. vn. rs. VD. OeIJa. Quedan sobre aquella 25 piés.= 6m,94 eje agua para compensa!' m m.
~I O

la escasez en el verano.
ZMina de la-toma, abierta en caliza dura: la secciones rect;a, y 80-

~8'10 iG.616 268
~lamenteestan revestidas Jas grietas. . .-. .....

'..' .,. .
'-' .. . . .. '. .. 02- .~Mina de Iimpia. Id., id. (los dos pozos son para eljuego delas,

12 50 2. 10 H.300 226 Icompuertas de desague). . ... . ... . . . .. ..
"

. . ...... . . . ... . . ....,
OSigue el canal en linea generalmente ondeada á la derecha del rio

I

o
"'"

por espacio de I Jegua por entre escarpadas peñas, donde se ha he-l
q~o~

'.
'"'"PUGnte acueducto de las Cuevas: Areos de sHlería de medio punto.

"
34,S. 20 2 14,~4 196.280 0606 (3..

".A un. legua de la presa cruza el cana! el arroyo Patanes que atra-

'"'"
viesa por.una presa' canal de silleria y Inamposrería: de igual modo

-
'"

atraviesa el bananco dé San Roman, desde cuyo punto sigpe una legual

'"d
en terreno llano por las márgene~ del Jarama. A poco llega á lasJa~

,...deras de M'ira..e!-Rio, faldea las vertienles del ..royo Malacuera,
'I11ei rnpasa en sifon de 4 tubos de Onl,92 de diámetro y mas de 45000 realee!

"'.fontaneros cada uno.,
. I ~.

;o-P~¡¡fet~~~í.f~~ ~.e.,~~l~~~~".~... ~~~o~. ~~~~~z.a.~o.~.~~.~~~~~~t.e~~~.~I
5 3 6024 '"800 ,.

132.tH8 ;::.
.. ,~'"Flecha del sifon = 40m; su cuerda = 340m; longitud del puenl"!

'"=~.
I

.'Sigue el valle de Aldehuela en que se levanta el canal sobre un,
m.urallon. de 1800p = 500m

le
26' -:- 7m do altura: aligerado por una'

46,6 10,2 5 7 2JO.472 4327
boveda cIrcuJar y 5 arcos e medJO punto de.........

""""" ..[ .
Mas adelante, y á 3 leguas de la presa está la Aldea del E.partal

en que se han heoho las
. I

22 227 . I 1!.I.8;J4 624.
Mina-Solana n. QL Seccion elíptica: fábrica de Jad. o ¡separac]as por un

I " I10' 78. 40.862 629
~Mira.Sola-nan.Q2. Seccion recta: id. trozo de 15m.. .

I
" '"I ~1

O»

.C.clacliOn tle l:a¡;;¡. obras., prlncipales,-d"e- qDe s-eco:IDpo-ne el cR'nal y- cost;e «EOe b.ant.en'-c.'o .OS
In...en"'e8-a.e"eG.u-~"t~.,puente... siCones ,.túneles ó minns.
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....

1

' ...

I

pozos. ARCOS. IMPORTE ""ALTURA , ,¡:.
~- A. --...~dela Longitud.

I

Nú.1 INú-I Pro- Altura. Luz., Total.
i

por 1" lineal.divisorIa. mero. fundidad. :ero. ,¡

-- --

m m m m m rs. vn. rs. vn. s::
Mina del Espartal, en arcilla y arena; Revestimiento de laddlIo, >

433 28i.31O Zseccíonellptica.....
"" .. .. oo.. ""'''''''''''''''''''''''' 24 . . . 61" CiPuente-acueducto del Eapartal. Arcos de medio punto de mam-

9,5 j 5 de 7m I >postaríay sillares....... . 'oo. . oo..
"" . "'OO... . oo. . oo..' .... » 56,41 i9 6 de 3m,3 i99.450 3536 t:'"

Sigue el canal hasta Talamanca, al frente del canal se han hecho las I I~Minade Zurita, en arena snella: se,cejon eIlptica: fábrica de la-
t:'"dríllo....................... .;.................,............ 26 l6S . . . 133.027 792 .....Mina de Sargadillo, entre arcilla, arena y agua: fábrica de la-

1008'
Zdríllo...................

"'" "-""""""""""""'."
,.7 ,.,;0 6 45 . . . 453.85i Q

Esta minas han sido mas económicas 'de lo que debieran á causa de tzJ
Zla IImcha piedra de las cercanias. .....
tzJMas allá y á 'leguas de Ja presa está el arroyo Morenillo, sujeto

~ágrandes avenidas,en el que hay el ' .
O

Puente-aifon del Morenillo. Arcos escarzanos rebajados al ! 170 . lO 4 10 4i2.846 7939 Ki
Puente-acueducto de la bajada al Morenillo. Arcos de medio

iI,5 4 ",2 106.770 4855 >'punto. .............................................
"""" " 22 -','

~Sigueel canal á ]a derecha del Morenillo á cruza;' el barranco dol .o
CiRecachuelo por e] ......

Puente acueducto del J;tecachuelo. Id.. Id.. . . .. . . . .. .
"'"

. . . . . 30 15 4 6 i60.919 536"~. tzJMina del Recachuelo en terreno de acarreo con grandes bloques (')
de gnels. Fábrica de Jadrillo y hormigon: seccion elíptica. . .. . . .. 3.{ 209 i55.07~ 742 I-:'J

Mina de Tejcra vieja. Id., id.................................. 34 196,5 , i60.301 814 O
Cmzando luego dos anoyos por dos pontones de poca importancia,

-se llega al ' .
Puente-acueducto de.la Cerca de Gavino. Mediopunto.......... 17 . 10,7 5 4,2 116.836 7873

Para llegar de aqul al arroyo de Patatero se ha abierto una mina,
qu'!. ahorra una legua de rodeo. I

I

Mina ~eP~tat.ero, eu t~rrenq de acarreo y mucha agua: secdon
41 755 1.2 40 .

l

. 671..728 9H. eUplloa:abrlcade ladnllo.. , . . . . oo. .. , . . '."" . . """ . . . . . . . ..
l



A continuacion está el arroyo de la Fuentedel Palo.
I

Puente-aOUed\loto de la Fuente del Palo. Arcos de n,edio punto

r

fábrica de mampostería y sillares ,...
"''''

,..

Siguen las 5 minas siguientes en terreno de acarreo, y la última con
mucha agua de difícil y costosa extraccion
Mina de CorzaB, Ladrillo l hormigon,. , 'o'

,
'"

,.. ., .. '. "
, . . '.,Mina de Colmenar. Id., i ,...........................

Mina de Valdeondeguillas. Seccien eliptica: fábrica de la-
drillo. , """""""" ,..
Esta mina atraviesa la divisoria deJarama y Guadalix. El canal s:!Ie>

á la derecha del arroyo de la Media-legna hasta el de Val mayor y el'
de las Mimbreras.

'

Puente-aoueduoto de Valmayor. Medio punto: mamposteria y
sillares, ...,..., ,.., ,.., ,.

El de las Mimbreras. se salva por un ponton de ,iffi, y la divisod::L
de estos pOI'la mina siguiente.

Mina de las Mimbreras, en terreno de acarreo yagua muy abun~
dante. Fábrica de ladrillo y hormigon

'

. . . . . . .. ""."""""
. Desde esle arroyo faldea el canallas onduladas laderas de otros de
escasa import<1ncia,y por una pequ eña mina desemboca en el tle Bar-
{jatoso.

Puente-acueduoto del BarbatoBo: Arcos de medio punto: fábrica
de sillería y mampostena . , . ...

"""""""""'"De aquí á Valdepuercos pasa las 3 minas siguientes en terrc'no ,de
acarreo, arrilla, bloques y algo de agna.

Mina del Barbatoso. Fábrita de ladrillo y hormigon.. . . . . . . . . . . . .
Mina de Valdepueroos Id., id ,.....................

I

Mina bajo la oarretera de Franoia. Id., id..
"""""'. o o'.

Sigue desde aquí el quebrado y pedregoso terreno del monte Val-
deolivos, en que ha sido preciso ceñirse á las ondulaciones del suelo á
exeepcion de los 5 pnntos siguientes.

,

Mina de Castilla, en lerreno de acarreo, .rcilla y bloques. Fabrica,
de ladrillo y hormigon . oo. o. . . . o. . . . . . . . . . o. . . . . . . . . . . . . o. . . .

BarrancosdeValdeolivas y de las Cuevas, en que se ha ejecu-
tado i murallon de 1im de aHura y 1 ponto n de 4m de luz por lO de

I .
e evaClon. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

." . . . . . .

33

15
16

35

9i
83

394,5

1'7

28 194

35)

18
24.
26

65
210
1M

52 166

«

4

.

"
24.

«

.

I

I

I

I

I

H

15

7 \3 de 4m,2 ¡4 de 2m,8
I

.

. .

9 4,2;1

5 0,5

.

»
.
.

.

»

i75.232

67.522
67.966

367.088

157.912

165,150

19i.78i

48 .230
195.530
104.622

124,863

\

53i3

742
819

932

9289

8M

5327

742
931
742

752

>t;;
>-<O
>-<O
Z
>-<>-<r-<
I

Oo
'"'"d
'"'"(3
z

'"
'",..

'"d
>-w
,...
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:>-
'"'"8
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Desde la,saUda do este ponton costea el canal el rio Guadalix, y á los
WOOm se 1,.]Ja el
Puente-sifon delGuadalix. El puente es oblicuo á 6S0 de Incli- m m ID 'm ID rS.'VJ). rs.vn. ¡:¡:

nacion y 40m de longitud. El sifon tiene 333m de cuerda, 08m,6 de r>-
fl.echa ~3D6m ~ode~arlzllo.Fábrica de ladrillo y aristones de si!!O-¡ Z

, 356 > , $,4 "ti 6 :,99.869 9996
q

]Ja. Arcos rehajados al,,, . . . . . . .. . . .. ....................,..
~Sigue el canal fOOompor terreno vegetal hasta cerca del rio Sar-; ,t'<

gueriUa, en que ha vuelto á aparecer la roca caliza en desmonto de 17m 1:::1
de profundo; y despues la ,~

Mina de Sarguerilla. Terreno arcilloso y roca. Seccion l'ectay
t'<

84.811 030
H

mamposteria ordinaria y hormigon. ..........................1 38 160 ' Z
Mina de la Retuerta. Id, id. se han verificado grandes despren-

¡¡)

dimientos, hasta de 05 piés. ... .. .... ... . .. . . ... . ... . .. . . .. . ...1 34 182 ' » » 100.441 579,3i t;;j
Z
HSigue el Puente-acueducto de la Retuert3. Dos cuerposdemam- t;;j

posteria y sillares: el inferior de' un arco .scarzano en un muro de 80m
.28 9 '9,üel infer.~y8m de altura: el superior de 8 arcos'de medío pUnto.............. 170 ' ' O

A 1666m del barranco de ia Retue!'la se halla el de la Sima. ><

Mina de la Sima) en roca. Seccion l'eC[fJ:mampostería oJ'rlinaria r>-
y hormigon. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ',' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 14,1 32 » "

21.335 666,71
~I .DPuente-acueducto de'la Sima. Tiene tambien 2 cuerpos: el bajo q

con un arco semi-circular de 30m porHm de altura, yel superior 17 superior H

con7 igualmente de medio punto. Sillería y mamposteria ......,. 100 20 8~, 7,36 i-nfer.
~Inmediatoá este se halla el a
Puente acueducto de Valcaliente. Arcos de medio punto: fabrica, ~1i8 n,o 3

¡

9,'70 306.021 6138 9, ,demamposleriay sillería... "...
"""

... ... . . . .... . . . ".....1
~igue.despuosel canal sin obras de consideradon hasta el arroyo Ido ColmonaJ'<'jo, á que se llega por una cortadura de :14mde profundo. .

Mina del Pclvorín en' lerre,no areiUoso y cantos: fábrica de mam, I
28.824 480,4posteda y hormigon". .. . . . . . .. . ... .. . . .. .;. . .. . .. . . . . . . .. . .1 f7 60 "

I
'

Puente acueducto de Colmenarejo. Arcos de medio punlo: fá~1 :¡ de 7m,8¡bríca de mampostería y sillería.
"

. . .. .. .. .... . .. . . .. .... '"
...1 116 '

I

19 11; ,8 do4m,6

I

../\... --\~
...

""....a>1,
¡

'POZOS

I

ALTURA
.

de la I Longitud.
~ ,.--

. NÚ- Pro-
d '

.
.

. Altura.IVlsona. mero. fundidad.

ARCOS

Nú- Luz, Tata]. por 1"1 Jineal.
mero"



Sigue el arroyo de Cabeza Cana, que exige unpue!}le y mina. \ I

Puente de cabeza-Cana. Id., id.. .. . . . ......, "
. ..... ..,

"
.,. .. ¡ 06,8 ~6,[) 6 8 »

~Una de Cabeza~Cana', fin cuyo terrf!no arci1los~caJjzose han ha-!
t

liado "ales hidráulicas. Seccion recta: /áb' .de bdo.: la sol' enlosada: '1,7 ií2 2 -25 " " " "
Terminadaesta laderase:halla el arroyo de Mojapan,deaguas pe-I

'1
rennes y márgenes t'scarpadas,que exigió el -,

pueute-acueducto de Mojapan. Arcos de medio punto; mampos-' 17,H 8
ter la y sillerla . . . . . . . . . . . . . . . . . . ',.' . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . ..1 ' 37 . » 3 »

~Siguen190m de canal, y la t:::I

20 720
.....

Mina del Cerrillo en terreno arcilloso.... 100 " " » ,, 108..7()O O
"""""""""','"

,..,

y el acueducto de Valdemitanos, de 63m por 12m,o de allo, hast~ la
O
Z

Mina de la Parrilla en terreno arcilJoso y cantos rodados. Seccion
,..,

recta: fábrica de ladrillo. ... ., . .. . . . .. . . .. ., . . . . .. . 19 2;':(} Ü 18 " "
» 166.130 735,:l2 ,..,

..,..." :-<

Poco despues está JaMina de :M:anrique'en arcilla compacta, sec~ 16 400 12 207.868 744,66
I

cion recia y fábricade lad,illo.. ..... . . . .. .. . .. . . . . .... . . . . . . . . .., 1" " " "
O

"
Arcilla seccion fábriea

o

Mina de Valdemajadas. compacta: recta y
z

120 2 "
de JadriUo . . . . . . . . . . . .. "",,-,,"""', '0""""""""

16 HJ »
" "

)) q

'"'
A 1400m de ella se llega á la explanada de los Llanos de la Mancha

'"'S
en que existe la

z

Minada los'-Llanos de la Mancha, en <lr,enacompacta, id., id.. . .. 24 :08 13
)) ,, ))

"20 » '"
A su salida toca'enla Cercadol monte de Viñuelas y llega a la con-,

:.
'"

fluenciade losarroyos Moralejoy Bodana!.
I

c:::.

Puente-sifon del Bodonal.No hay puente por estar los tubos en-

w
:.-

terrados. En el alveo del arroyo esta la casilla de desagÜe. La

I

:;;:
cuerda del sifon es de 1200m, su flecha de 21m, yel desarr 0110 de » » )) :.

cada tubo 1400m.. .. .. ...'.............................. ""
. I,,(í{) » » "'"

Desemboca el sifon en el monte Viñuelas, en que existe la I j3

Mina del monte de Viiiuelas, en terreno arcilloso-arenoso. sec-¡ I
cionrecta; fabricada ladriUo .

"
. .. . .. . . . .. . ... .. . .. .......,.. 17 3')0 4 16 "

,, » »

Serpentea el canal por este monte en e.J espacIo de 8335m, pasando
3 acueductos, los de Valdelanava y Valdelanavilla de 25m de pro/un-
didad, y el
Puente aoueducto de Valde.aleas de mampostería y,!;ilIar.s y ¡{¡,8 13 ¡ '7 ,de 7ill'D}

MCOSde medio punto. . -. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 .
I

» 6{}o t)m,2 »

I I
I -

""
I ->....



ALTURA

de la

diTisoria.

ID
Sale el canal del monte por la ,iguiente mina
Mina de Valdemasilla, en terreno de arena y canto,. Seccion recIa:

ladriUo. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . .
"

. . . . . . . . . .
"

21,5
Sigue ,in obra, de gran importancia en la extension de media legua

ha'ta Ilegal' al cerro del Otero, que dá origen á la ,iguiente mina, la
mas dificil de ejeencion y la mas costosa.
Mina del Otero, en arcilla arenosa y mucha agua. Id., id ... .. 47,7

Al salir de la mina entra el canal en el bosque de 'Yaldelatas, atra-
vesando el arroyo de Canloblanco con 3 pequeña, alcantarillas: cons-
truyóndose de.pues los 2 siguentes acueductos
Puente-acueducto del Valle de la Fuente. Arcosescarzano",

mamposter ia y sillería.. . . . . . . . . . . . . .
"

. . . . .. . .
"

. . . . . ,'.. . .. ..
Puente-acueducto del Valle-grande. Arcos de medio punto:

mampo'teria y sillería. . . . . . . . .
- . . . . ... .. . ..

'. . . . . . . . . . ... . ...
Sale el canal del bosque por la

Mina .de Vald~latas, en, arena arcillosa compacta. Sóccion rect~:
fábl'lca de ladnUo.. . . . . .

"
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. 26,4.

A corta di,tancia y j.nto alconvento de Yalverde está el

Puent.-aeueducto d~l SotilJo de ladrillo y silleria: 5 arcos es-
carzancs y 8 de medIO punto ............................
Poco despues vienen seguidas las minas siguientes

Mina de ~a Morena, e~tre arcilla arenosa y mucha agua; Seccion
recta: fabrIca de ladrJUo . . . . .. . . .

- .. . . . .. . . .. .. .. . '. . .
''''

25,7Mina de Santa-Ana entre ardUa-arenosa, compacta. Id.) id 16,2
Mina delascruces, en arciUa-arenosa y muchas aguas. Id., id. 31,5'

Se pasa luego el olivar y arroyo de Claudieta, cerca de ~'uencarral:

Puente,acueducto de Claudieta. Arcos escarzano,: fábrica de
sillerla y ladrillo .' ..,

»

»

»

Longitud.,

423

1485

65,5

63"
325
681

POZOS.

~--

:.~:,
I

fun:;~:d.
'

Altura.

'm

16

45

83,6

lu

ARCOS.
.A.

Nú~

mero.
Luz.

..--

Total.

IMPORTE
~

--- - --'- --- ----

por 1 DI lineal.

m

10 i9,3

30 4\,7

» »

» »

20 20,4

» »

20
5

H

25,4
16
29

o .

,In

»

»

4

10
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.
»
»

;)5

I

» I
I

»

3

7

m

»

I

"
r

~t:,"
»
»
»

3

rs. VD.

» 274.277

» 1828.333

~

5

71.011

278.ü94

» 169.342

306.530

»
»

646.477
231.169

- 520.675
"

4 92960

rs. vn.

64~,4i

i 231,20

3.464

5.539

7i6,55

4.060
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Mina de VaJdeperale.. en arcilla-arenosa muy deleznable. Seccian

79.477 oo6,8~
elíptica: fábrica de ladrillo.. .. ............................... 20,6 121 2 1!>,7 . ~.
Sale esta mina al aroyo de Valdeperales

Puente-acueducto de ValdeperaJes. Arcos de medio punto: la-
~t) lM.OOO 6.3tlO

dríllo y siUería..
'"

. . . .. .. . . . . .. ... ... . . .., ... .. . .... .. .. .. . 20 . . 10
A esle acueducto sigue la

Mina de. los Pinos, en arcilla~arenosa eon'-';nucha agua. Seccion
>-elíptica: fábrica de ladriUo. El servicio se bizo por un ferro-cal'ril.. 2U,3 3o\l 12 25 . ,. . 208.521 580,83 t;jSigue el Puente-acueducto de los Pinos. Arcos de medio punto H
OY ladriI!o.......................................

".'''''''''''' 20 9,8 t) 4,5 208.420 6.316 H. ,°P"ente-acueducto de la Traviesa. Arcosde mediopunto y ladrilto 18 9,8 ~4 151.751 6.836 Z.
300 piós mas aUá está el H

H
HPuente acueducto de VaJdeacederas. Arcos de medio punto y la-
I

I

~~~:;~;~;;~'::t~'; .:~ .~~ 't~~;~~~.~~.; ~'I;ebl:"d; ~.d~~¡~~~; ~~;~'e;
1

29 , . 8,8 5 4,3 213.095 6.399 O
o
z
'"

. arroyo de losBarrancos,en el que se ba hecho el

I

q

i

Puente-acueducto de los Barrancos, de arcos escarzanos y ladriUo. "42 () 9 252.799 5.420 ". 4 azPesde aqui forma el canal una curva muy sensible, ciñendose al i

"
terreno para evital' un acueductode gran altura.

I
'"Puente-acueducto de la Huerta del Obispo, de arcos escarza- ::::,.nos: fábrica de ladrillo y sillería.. .. . . . ... . . ..

""""...,. ..1 60 3 7 3 i38. 873 2.693
q. ,.
'"

Sjgul:m á éstaobra las sjguientes
>.Mina del Obispo, en arena compacla: seccion eUptica y fábrica de ...

~3~6.547 ,.ladrillo.. .... ... . ., . . . .
'"

. .. .. .. . . . . .. .. . .. . .
'" .. .. ... .. . . . 484 13 24,5 . » 674,68

"
,Mina del Bord.a?or, id., id.. .. ...

""'"'''''''''''''''''''''' 25 158 15 lC6.400 673,4 '"4 .
1

))

SPuente-acueducto de Amanie!. Arcos de medio punto y fábrica de

7 de 8mI

sillería y ladriUo. . ... .. .. .. .. . .. . . . . . .. .. . ..: .. . . .. . . .. . . . ... 16 120 . 8 17 ¡ 10 de 4m ¡ »Mina de Amanie!. en arcilla arenosa, seccioneliptica y fábrica de

I ~~:~I:~~~ ~~.~:t~' ~i~~' ~;e'r;~'s~: :~~~~ ':1'0:;:1: ~~;p~~;.~~ 's~~~~

15,55 86 1 15 . » . 68.095 791,8

radas las destinadas al riego, el) el primer depó$ito de ,ecepcion del
Campo de Guai'dias. .

) -~..,

'"
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De 10s 5o.000' reales fontaneros qne condnce el canal, 10,000 son para el abasto
de Madrid (qne lnego veremos son mny suficientes) y 50.000 para e1 riego de las
inmediaciones. Para la: debida separacion de estas cantidades se ha construido
á 300mdel depósito una casa-partjdor, ,

El estanqué de recepcion es un rectángulo cubierto con bóvedas de ladrillo, ene
lucidas interiormente con cimento hidráuliCo, y embaldosado el piSO.Tiene 125m
de largo por 85mde anchura y 5m,85 de profundidad desde los arranques de las bó-
vedas; y está dividido en dos COillpartimentos iguales, uno al O y otJp al Ej de
donde parten las cañerías, de distribucion.

Distribneion interior. "gua-neeesaria. (Lámina 132)

A este gran trabajo solo faitaba el correspondiente á la distribucion, a1c:wtari"'
lIado y riego, cuyos estudios, mandados ejecutar en dcreto expedido por' el Mi-
nistro dé Fomento Don Francisco Lujan en 15 de Agosto de 1844, Y confiados al
Ingeniero Don José Morer , fueron á su terminacion presentados á las Córtes cons-
tituyentes, que votaron la ley de 19 de junio de 1855 autorizando á Ía emision de
acciones por valor de 50 millones con interés del 8 por 100 y con destino á la:
conclusiou de todas las obras del canal: debiéndose contar, además, con 4 mino...
nes qne á este fin se asignaron por el Gobierno en e'l presupuesto del Estado
y con los 'rendimientos de un recargo en los derechos de puertas por varios ar""'
tí culos que ingresaban en Madrid, En Mayo 1859 se discntió en Consejo de Minis~
trús la emision de mas acciones para la completa eonclusion de estas obras.

El Señor Morel', cn su memoria de ante-proyecto, despues de analizar compara-,
tivamente ¡as necesidades particulares y públicag para 'el abasto de aguas en la
poblacion, deduce lag cantidades siguientes por habitante, suponiendo el vecinda"
rio de 250,000 almas, '

Necesidades particlllares, , , , , , , , , , , ,
'.

, , , , , .. , , . , , , , , , , i 50 litros,

¡

Riego de la via pública, , , , , . , , , , , , , , , lO

J1'ucr.tesmonumentales. . . . ¡ . . .. . . . . . . . ~O
Netesidadespúblicas, LimpiadealcantarilJas".""",

'

.

' '

.

"

'

.

'
4

. Extincion de incendios y consumos extraordj~
.

narios é imprevistos.
'"

. .' . . . . . . ,". . .. 6~

Tolal por habitante, ,
- 90lilrüS:-

O sean 2250Om~por 250.000 habitantes, = 7000 realesfontaneros.

Para determinar las principales dimensiones del sistema d~distribucion no sé
debe limitar el cálculo á la poblacion anterior, pues con un poco maS de gasto en
la tubería se aumenta considerablemente el caudal de agua, Efecti ~mente, "da""'
das las longitudes de las cañerías y sus desniveles con reJacion al depósito de dis-
tribucion, y en el supuesto de habe'rse determinado los diámetros para distribuir
una cantidad a, el coste originado por la tubería se podrá calcular por la fórmula, -
G =p.V a', en qne p.es un coeficiente qne depende del precio del hierro y carga
de ias cañérías. Determinados los diámetros para otro consumo A, el precio del

V
.

A2
G'=G

"
Por mapera que si, al

a .

distribnir en Madrid los 22500m3 calculados, eXige la tubería un gasto como 1.
para distribuir 30,OOOm3 Ó 4 mas solo habrá que gastar 1,12; esto es, que un
aumento de agua de 33 por 100 solo ocasiona 12 por 100 de mas en el capital in-
vertido. Si la distribuc10n se hiciese atendiendo solo al consumo de los 22500ro' de
,que entónces había necesidad, el dia en que se quisiera aumentar j mas de agua

se deberia plantear un nuevo sistema cuyó costo sería, segun la fórmula, un 64

,,¡-
nuevosistemaseria G' = p.V A'; Yde aquí
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por .100 del que ~xige la distribucion de los 22500"". Así, el aumento de 12 por
100 al present<r evita despues el de 64 por 100, ó mas de una mitad del costo G..

Esto visto, y atendido que con los 30.000"'3 diarios se puede ocurrir al ConSU-
!no de mas de 333000 habitantes, aun cuando la industria haya alcanzado un
desarroJlo comparable al de las principales ciudades de Inglaterra, juzgó el
Señor Morer que no sea prudente pasar de este limite de agua para el actual
abasto.

Entre los varios medios de distribucion se prefiere la domici1iaria; y bajo este
supuesto se calculan los diámetros y t.raza de las cañerías principales para el
consomo diario de los 30000m3. A este fin, se debe procurar como regla general
y medida económica repartir el agua á las mayores distancias posibles de los
orificios ,de los encañados, proscribiéndose, en consecuencia, la situacion de
cañerías principales en calles próximas ó parale,Ias, y menos aun en grupos de
dos; tres; ó cuatro, como sucede en varias ciudades ('). Pero no pudiendo ser
este principio exactamente rig{)roso por la exposicion dc interrumpirse el servi~
cio de una gran parte de la poblaríon cuando hubiere de repararse un conducto
principal; proyectó el Señor Morer una doble cañería desde el depósito á la
Puerta de Bilbao que es la mas próxima, y allí se divide en 3 (lámina 132): 'Ola
central (que es la mas importante) marcha por las calles de Fuencarral, Montera
y C,arretas: la /tel Oeste por las de San Bernardo, costanilla de los Angeles, las
Fuentes, Plaza mayor, y parte dé" la calle de Toledo; y la del Este cruza las
calles de la Flo'rida, BarquilJo, Turco y Leon", Estas cañerías se comunican en-
tre si, formando una red de tubos en que el agua marcha, puede decirse, en to-
das direcciones, Así; un conducto de gran diámetro en la Concepcion Gerónima
y calle de Atocha une las tres cañerías principales: y otras trasversales, pero
de m"nos importancia, situadas en buenas calles, establecen nuevas comuni-
caciones. De este modo se limitan á breve' espacio las interrupciones del ser"-
vicio cuando fuesé necesaria la reposicion de un tubo cualquiera: habiendo
tambien la ventaja de que la mútua comunicacion de las cañerias disminuye
las pérdidas de carga y hace mas fáciles los desagües en caso de una recompo-
sicion.

'
,

Para determinar los diámetros de toda la tubería debe fijarse de antemano la
marcha de! servicio ó el modo de consumir en 24 horas los 30.000m3 calculados.
Si fuese en general uniforme este consumo, de modo que en la unidad de tiempo'
se gastase una misma cantidad constantemente, no habria mas que dividir 30.000
por 24 horas Ú 86400" para tener el agua invertida en una hom. ó en un segun~
do; á cuyo resultado se arreglarían los respectivos diámetros de los tubos. Pero
esto no sucede asi, ni en el servicio particular, ni mucho menos en el general ó
público: las fuentes monumentales no deben correr de noche j los riegos solo
tienen lugar durante algunas horas del dia y no en todas épocas; la extincion de
incendios es muy eventual; no quedando mas que la limpia de cloacas que pu-

(') En efecto, si p. L ~V n5 es el costo para un número '1 de tllbos, de L longitud total y diá-

metro -:>,siendo p. =iOOfrancos (corno sucede en Paris); y si representamos por 100 el costo p,'...
1I=i, el correspondiente á n =2, Ó dos tubos que den igual volumen que el primero, será i52:
el consiguiente á 3 tubos seria = i93, Y para 11= 4 lIegaria á 230, eLc.

En la distribucion de aguas de Paris existe en la galería de Sa(n-Laurent un ejemplo de esto
mismo, El número de tubos es de °, uno de om,6 de eiámetro, 2 de Om,5 y ~ de Om,4; cuyo costo
.sde 240 francos por rnetro en vez de 83 franeos á qlle hubiera ¡¡egada uno solo de 0"',9 p ara igual
caudal.

81
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di era exi gil' la uniformidad en el consumo. Teniendo en cuenta estas diferencias
de gastos, y atendido 10 difícil ó imposible de estudiar en todos sus pormenores
el modo de ocurrir á todas las necesidades de la poblacion, adoptó el señor Morer.
como valor máximo de consumo de agua, y base de todos los calculo s 1"" por 1".

que viene á ser el triplo del q~e resultaría si el consumo fuese uniforme;' lo que
equivale á suponer que este consumo se hace en la tercera parte de cada dia.
Habiéndose igualmente prescindido de la situacion de las fuentes, bocas de riego
y fuegos, &. se admite que la cantidad de agua que debe llevar cada .cañería es
proporcional al número de habitantes de las diferentes calIes que ha 'de abastecer.
Con este dato y las longitudes y desniveles referidos a la solera del depósito,
deducido del plano hecho por los Ingenieros Gutierrez, !VIcrloy,Ribera. se han

, calculado los diámetros de modo que puedan vertersc las aguas á la altura de los
pisos mas elevados de las diferentes casas de Madrid; debiéndose advertir que
por no halIarse el fondo del depósito mas que á lOm,4 sobre el umbral de la
'Puerta de Santa Bárbara ,.y aun suponieudo se cuente siempre con los 5m,16 de
altura total del agua en el mismo depósito, el plano horizontal. prolongacion del
nivel superior, estará bajo los pisos terceros de las casas contiguas á las Puertas
de Santa Bárbara y Bilbao; enrasará con el alero de los tejados en las de la
Plaza de San Ildefonso; pasará á 4 metros sobre las casas cercanas á la plaza del
desengaño. y á 11 metros sobre las de la plazuela del Angel; quedando, todas
las demás debajo del expresado nivel. .

Mas como en razou á la gran distancia que debe atravesar 'el agua y otras
varias causas. seria im¡JOsible mantenerla á los desniveles de 4m y 11m en los
expresados sitios, á no adoptane grandes dimensioues para los tubos, Y en la
conveniémcia de reducir á lo posible el número de casas que no se puedan surtir
de agua en toda su altura, se fijó en un principio en 0",75 el diámetro de la ca-
ñería central de primerórden hasta la calle de Atocha (0",25 á 0",15 mayor que
el adoptado para otras poblaciones donde la altura á que debe subir el agua es
menos considerable, ó donde se dispone de una gran carga); en 0",50 la del
Oeste, y en Om,40 la del Este; aunque el ultimo pudiera seralg'o mas pequeño
si no fuera porque está llamada la cañería á reemplazar el servicio de la central
en casos de reparacion. Igual diámetrode 0",40 es el de las trasversales de la
Concepcion Gerónima y Atocha. Las otras cañerías, cuyo objeto es establecer
comunicaciones mas Ómenos subalternas, tienen tambien un diámetro algo mayor
del que debieran si no hubiesen de hacer mas que abastecer cierto número de
calles. Las restantes se han deducido por las fórmulas siguientes:

~ j--¡¡¡2 : /19' . ¡ /1 (g+fg'2)
D=

V 400h; D= V'i2OOh' D=
V 400h

D = diámetro; 1= longitud del tubo: 9 y 09'= gasto: h= pérdida de carga.

Lo 1.' para cuando el caudal de agua pasa todo entero desde el origen al extremo de sU
longitud.

La . para cuando este caudal se debe distribuir con uniformidad á lo largo de la cañería.
La 3.' para cuando una parte vierte al extremo y otra se reparte uniformemente en el ~amino.

Con lo cual. y en el supuesto de convenir se reduzca en lo posible el mimero
de diámetros desiguales para disminuir el material de conservacion y reparacion
que cada uno exige, se adoptaron por cada caso los inmediatamente superiores :i
los que daba. el cálculo en la forma siguiente.
0",08 0",10 0"',15 0"',20 om,25 0"',30 0".35 Om,40 0",45 om,50 om,75

Al emprender la ejecucion de estas obras se han aumentado aun los diámetros
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m Ki,lógs, Rs. Vn. Rs Vn. Metros. Rg. Vn, Pora todos los

0,75 396 647

I

S6 49'10 14 Ó 8730 diámetros.
0,50 220 360 62 2100 !O á 54!!
0,40 161 263

I

54 5800 16 á 393~
0,35 13i 224 48 WOO 10 Ó32:3
0,30 110 J80 ' q.í 31,,0 20 Ó 2631 210 it 800 rs.I
0,25 86 140

I

38 4680 20 á 2383
0,20 54 103 32

I

¡¡IOO 35 á 1890 I0,15 45 74 26 !2800 ,;0 á 1560
I0,10 30 49 , 21 82110 36 Ó 956

0,08 22 36 I 20
I

MOOO

\

300 Ó 7B4
II
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de los tubos dE! l.' Y 2. o órden, haciendo de om,85 los correspondientes á las cañe-
rías principales que penetran en Madrid por la Puerta de Bilbao, calle ancha de
San Bernardo y barrios al Sur; y de Om,60y om,45 para las de 2' órden estableci-
das en las callE!s Mayor, San Gerónimo, &.

Estos conductos marchan por el interior de galerías nuevamente construidaS
con espacios suficientes á la vigilaucia y renovacior:: de los tubos que se inutilicen,
Los restantes van enterradas á una profundidad mínima de 1m á 1m,5 para evitat
los malos efectos de las trepidaciones por la cireulacion de los carruajes y los
prod ucidos por las grandes variaciones atmosféricas. Se construyen igualmen te al-
cant'lrillas pOl' debajo de terreno edificado y'en aquellos sitios donde no se puede
verificar ]a escavacion á cielo descubierto.

E] número de IIaves de comunicacion ó de descarga (cada una de las cuales

exige un pozo para su reparacion y manejo) debe ser e] mas crecido posible, en
razon á que cuanto mas se multipliquen los medios de establecer ó interceptar la
comunicacion entre las cañerías y los de evacuar e] agua que contengan, menór
será la distancia entre los puntos de ieparacion: cuestion esta que solo puede r.e-
solverse prácticamente viendo ]a marcha que debe guardar e] servicio de ]a dis-
tribucion en sus estados normal y excepcional.

Lo propio sucede para las ventosas; que aunque deben situarse en todos los
puntos culminantes de ]a canalizacion, solo puede saberse con fijeza el número
cuando se tengan los perfiles de todas las ~aIles y las rasantes en eUas de la es~
ea v acion.

El Señor Morer fijó la cantidad alzada de 531 IIaves de comunieacion, 200 de
desagüe para todos los diámetros, y 80 las ventosaS; siendo 700 el número de po~
zos para la coloeaeion y manejo de estos aparatos.

En cuanto á las bocas de riego las dispone de 50 á 60 metros unas de otras, aten-
dido que no solo deben servir para el riego de fachadas y caIles, sino para la ex~
tincion de incendios; bastando para ello termíne en rosca el tubo de salida á que
se atorniJla el extremo de la manga que ha de dirigir el agua.

Calculando el quintal de tubo de hierro á 38 ó 40 reales, como se pUede obtener
en Inglaterra ó Francia, y admitiendo fuese de 10 reales e] importe de flete, segu~
ro, comision y desembarque, 20 reales el porte á Madrid, y 5 por 100 de de-
rechos, resulta para ]a ultidad (quintal) 75 reales, á CUyo precio han podido
entrar en concurrencia los fabricantes españoles. .'

Resu]ta de todo esto y de las medidas hechas sobre e] plano, los datos siguientes:

PESO PRECIO de ~~~:~ra
l"

LONGITUD LLA VES LLAVES ~
DIAME- de zanja,

dcI metro del metro colo~adon de] tubo,
plomo, cuerda,

telJeIio
y empedrádo.

de ]as de de

TROS,
lineal. ]ineal; tulJos. comunicacion. desagüe.
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Hay además, 150 fuentes de vecindad á,. . . . . . . , . . , , , , . . , , .

1500 bocas de riegoé incendios á" . .., ... O"'.
6000 metros de tubos para el acometimiento de

]as fuentes de vecindad y boeas de riego
é incendio á las cañerías, á., . . . . . , . . . , . ...

y 700 pozos de registro para las ¡¡aves de comuni-
cacion, desagüe y ventosas, á. . . ,. . . , . , . . .

El metro lineal de galería reve'stida de fábrica de ladriJIo se
aprecia en, . . , , ,

"

, . . , .. , . ,o,, , , . . , , . . . . . .
.

1000 rs. prÓx'
600

500

1300

350 rea]es,



ADICION IV.

~ELACION DE LAS MED[DAS PESOS y MONEDAS DE DIFERENTES
PAISES CON LAS METRlCAS, y ANTIGUAS ESPA~OLAS,

Por la ley pubJicada en19 de JuJio.de 1849, se mandó adoptar en todos los do-
jIlinios de España el sistema métrico decimal como la sola base de todas las me-
didas y pesos, cnya unidad fundamental es el metro ó diez mi110nésima parte del
cuadrante terrestre sobre el meridiano, sirviendo de patron legal el calcnlado y
construido de platina por Don Gabriel Ciscar.

T"RL" l.'

\ ,
.

MEDIDAS DE LONGITUD.

<

A~!BERES.
"

Pié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . .
'

f

'Pié = 12 pulgadas = 1441íneas . ..., .
AUST!\IA... Ana

"~''':''''''''''''Oo'''''Oo'''Oo''
. Toesa - 6 pIes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ana para los tejidos. . . . . . . . . , . . . . . . . . . . .

BADEN. . .. Pié nuevo. . . . . . . . .
'"

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BAVIERA... Pié . .. ;...................

BERLIN.. . . ¡Pié del Rhin ó Leiden. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ana , .,

BERNA. . . . .
I

Pié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ana """"'" .,. ..,..

¡

Pié , ,. "..,..
BRuseLAS.. Ana mayor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ana menor . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BOHEMIA.. .1 Klafter . . . . . . . . . . . . . . . .
'

. . . ., . . . . . . . . . . .
Ana , ".

¡

Pié, '.Oo""'Oo..: ,........
COLONIA... Ana mayor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. Ana menor. . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CO"¡STANTI- ,Peq ueño Pick. . . . . . .

'

. . . ,. . . . . . . . . . . . . . .
NOPLA. .. ¡Gran Piele. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . , . . .

¡

Pié , , ,.
CRACOVIA..Ana mayor. . .. . . . . . . . . . . . ..

""""'"Ana menor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
' . . . . . . . .

CHIN Oo' Pié.Oo'''''' oO..........................

Metros.

0,2856
0,3161
0,7799
1,8966
0,7870
0,3000
0,2919
0,3138
0,6668
0,2000
0,54i6
0,2910
0,6943
0,6844
1,7784
0,6020
0,2752
0,6498
0,5741
0,6479
0,6694
0,3564
0,6170
0,5653
0,3063

Pies de Bur¡:os.

. 1,2512
1,1345
2,7997
6,8070
2,1>250

1,0768
1,0477
1,1263
2,3937

0,7179
1,9440
1,0445
2,4918
2,4562
6,3S36
2,16'10
0,9881
2,3359
2,0610
2,3040
2,4016
1,2792
2,2146
2,0291
1,045
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MEDIPAS DE LONGITUD,

Metros.

\

Pié del Rhin" , ,
'

,
"

, , , , , , , ,
'

, , , , . , . , , , , 0,3138
DINHIARCA'. Ana =7 Allen..."...

""'" '" "..: ""
0,6276

. Faon ,. ,. ., ,
"

,
."",'. '," , ,,' :,... , .,. l,8828

,
DRESDE". Pié."".".".""",:"."""..,.". 0,2833

Metro
. 1,'1963, varas , ,.., 1,0000

Pie de Búrgos (A). .. .. , .. ..' , . ~ , . .. . , , , . 0,27863
, Pulgada..

'

, , . , . , . , , . . ,
'

, ,
'

, , , ,
'

, . , , .
'

, 0,02322
Varac-Om,8359, ""., ,""""""'"''

0,83591
Braza Ó estadal =2 varas, , . , , . .. . , , , , , ... 1,67181

ESPAÑA Codo= 1,5 pié,..oo "., '...".. 0,41775
Palmo = 1 cuarta = i pié, , , , . , , , , . , , . , . , 0,20897
Geme=~ pié=,..,

' ".."""..,
0,13932

Dedo = t'G pié=
"'''''''"..,

,..,.. 0,01725
Paso. , . '

. , . , . , , , . , . , . . , , , . . , , , . , , , , , ,
.'

j ,3931
Cordel = 5 pasos.." , oo

" OO" ... :.., 6,9655
El paso. y cord.el geométrico son respecti-

1

1,3888
vamente , . . . . . .

'
, ., , , . , , , , , . ,

'
, , . . . ,'o 6,9444

.
'
.Estadio = 25 cordeles""",."""."" 173,61

EGIPTo. , .. Codo antiguo, , . , , , . , , , , , ,
'

, , . , .
'

, , , , , ,
'

0,5259
(Metro, , .. , , , , , , , , , , , ,

"

, .. . , , . , , , , , , , , .. 1. 0000
FRANCIA.., ¡

P
T

ié
"""",:'",."",."""",."""

0,3248
. oesa = 6 pIes, , , , , , , , . , . , . , , , , . , , , . . ,

"
1,9490

,Pertiga ó estadal=22 piés,.,."..;.",.. 7,1456

FRANcFoRT, ¡
Pié".., , oo", , oo, 0,2865,
Ana",

""'" " "'"
,,', , "".."", 0,5396

HAMBURGO,j Pié
a"" "'" ""'" '." """." .".

""
0,2865¡ An

""""""""""""""""""
0,5730

HANNOVER. Pié,. -
, , . , .. , , .. .. . , , , , , '.. , , .. . .. .. , . .' 0,2920

HOL N I Pié de Amsterdam.. .. , .. .. ... , . .. .. , . .. . 0,2831A. DA .,
1Roaden ó Estadal. . , , , , , ,'. . ,

' "
, , . , , ,

"
.. 3,7404.

.
}

Pié.." ", ,. '.., ;

"""
.

'" "

0,3048
Yarda =3 piés,

""""
,...,..,..",.,' 0,9144

INGUTERRA An~ (the english eIl) para tejidos ordina-
) A:~o;~~~'Ú~~~~~'fi~~~ '(th~ fi~~¡~h 'eii)::""" ~:~g~~, tEstadal (pole).. , .. , .. .. .. .. ' .. .. .. , .. .. 3,0291

Modernamente el sistema métrico.

N POLES IPalmo, . , , . , . . '
, , . . , , . . . , . , , . ,A ,

" I Cana = 8 palmos, , , . , , , . , , , , , ,

TOSCANA...
¡ P!~ geográfico.

'.'
. ,

"
. , . . , , , , , .

¡ PIe de construcClOn,
""""'"ITALIA T 'R N IPié Liprando .. . , .. , .. , , .. ' . '"U r , fAna , ,..:.........

VENECI.L, , 1
1

Pié ,', ,."".,..".,."".

Ana .,.,., ,. ,,'.,
"" ."".",

VERONA, ,
.' Pié"""""""."""".",

N URE}IBERG,
),P!~ de la ciu:Jad,: . . , , , , .

'
, , , . . . , . , , . . . , ,

PIe de la artIllerra, . , . , .
"

. , , . . . , , . . , , , . ,

0,2628
2,1024
0,5820
0,5482
0,5137
0,6009

0,3478
0,6368
0,2709

0,3038
0,2928

Piés de BúrgoB

1,1263
2,2526
6;7583

,

1,0169

3,5889
1,0000
0,08333
3,0000
6,0000
1,5000
0,7500
0,5000
0,0625
5,0000

25,0000

1,888
3,5889
1,1659
6,9957

25,6498
1.0283
1,9368

1,0283
2,0567
1,0481
1,0158

13,4260

1,0941
, -3,2821

1,3534
0,8202

18,05

0,9433
7,5464
2,0890
1,9677
1,8440
2,1569
1,2484
2,2857
0,9723
1,0904
1,0509

(Á) El pjé geolI)étrico, ó el deducido de un g...do tar..estre que tenga 20 legua, de 20,0~0

pies, es =: Om,'}.777,
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MEDIDAS DE LONGITUD.

¡

Palmo ó crareiro
"

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
Palmo de construcciones.; . .. .. .." ..

PORTUGAL..Palmo de arquitectura ,

Covado ó codo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vara .

IRaNA..... ¡~~1~'; d'e'i~s'~~q~¡t~~t~~':::'.::::::::::::¡Palmo di ara. .. ,. .. .. .. .. ....
. Pié= 12 pu]g"das=144 líneas..........

RUSIA.. . .. Sagena = 7 piés........................
Archina = ~ sagena = 48 verschkoff. . . . . .

MO~AVIoL . I Klafter .. . . . .. . . . .. .. . .. .. . .. . .. . . . . . . . .
lAna "

S I Klafter . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .lLESIA ¡Ana ....

Su ¡Pié :... .,.............
EClA A 2 ..

.
na = .pIes.. .. .. .. . .. .. ... .. .. . .. . ..

T
¡Pié. """'"

"""""""""!ROL . lAna.. . ., ... . .. ... ... .. .. ... , .. . . .. .. ..
VARSOY,",.. Pié....................................

W~::::.'f- IPié ;..

ZURICK Pié....................................

Tabla !&.'

MEDIDAS ITlNEI\ARIAS.

Metros.

0,2186
0,3386
0,2234
0,6556
1,093
0,2946
0,2233
0,01041
0,3048
2,1335
0,7f!2
2,0047
0,8015
1,7363
0,3864
0,2968
0,5937
0,3141
0,8041
0,2978

0,2865

0,3014

Metros.

1237

Piés de Búrgos

0,7846
1,216
0,8019
2,3535
3,9234

1,0575
0,8018
0,0374
1,0941
7,6579
2,5527

7,194
2,8770

6,2326
2,1050

1,0658
2,1310

1,1174
2,8898
1,069

1,0279

1,0814

¡

.
P " d B . Iles e urgos

AUSTRIA. .. Milla de posta = 400 toesas; . .. . . . . . . . .
"

7586,4550 27.228
Legua real. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6965,7000 25.000,00
Legua comun 5572,7000 20.000,00
Legua geométrica ó marina.. , ... . .' 5555,555 19.938,:i4

ESPAÑA Milla = 1000 pasos =:1 legua
""'"'' ."

1393,200 5.000,00
I

I

Milla geométrica . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . .. 1388,888
IMilla marina=~ legua 1851,852 ,

Kilómetro. ... . """"""""'" 1000,000 3.588,90
, Cable=120 brazas=240'=200m próximos. 200 720

I

¡

Legua de posta = 2000 toesas..
"

.., 3898,000 13.991,60
Legua marina (20 al grado).. . .

"
.. ., . ... 5555,555 19.938,34

FRANCIA... Milla marina={ lp.gua marina... 1851,852 6.64G,1l
Legua de 25 al grado ., 4444,445 15.950,67

¡ Kilómetro "'" .. . ., . .
'" . . ... . .. .1000,000 3.588,90

HOLANDA.. Milla """"""""" 5856,000 '21.016,59

INGLATERRA Milla =5280 piés .
"'"

.. 1609,344 5.776,85
ITALIA.. .

"
Kilómetro.............................

MILAN.
"

. Milla ,..............

PRUSIA Milla '

RUSIA.. .
"

Versta..................................

I

SAJONIA . .. Mili a ". . . . .. . . .. . . . . . . . . . . ., .. . . . . . . . .
TURQUlA..' Berri..................................

I -

1654,000
7532,000
1067,000
9074,000
1670,00

5.936,04
27.031,59

3 829,36
32.565,68

5.983,46



,
MEDIDAS DE SUPERFICIE.

SIe'tros cuadrados Piés cuadrados.
ó centiáreas.

I Area=100 metros cuadrados. ....,.. '"
. 100,00 1.288,030

Hectárca=1!JO áreas=I,5528 fanegas.....: 10.000.00
Metro cuadrado=centiárea..... ., ..., .. .. 1,00 12,88031
Pié cuadrado. o....

"""'"
..,. .... . . ... 0,077637 1,0000

Pulgada cuadrada.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,000539 .,0,00695'
Vara cuadrada............,.............. 0;69873\1 9,0000

l!;SPAÑA. . . o ( Estadal cuadrado=16 varas cuadradas..... 11,179808 144,0000
Fanega=576 estadales cuadrados. . . . . . . ... . 6439.5694 8.2944,0000
Celemin =,', fanega, . . o . . . . , : . , . . . . : . . . . . 536,6308 6.912,0000
Aranzada=400 estadales. .. ......, ... . .... 4471,9232 57&00,0000

, CuartiUo = ¡ ¡celemin . . . . . . . . . . . . . . . . , ., . . 134,1327 1728,0000
Yugada = 50 fanegas.

"
. . . . . . . . . . . . . . . . ., 321.947,847' 4147200,0000

Caballería = 60 fanegas. . . . . . . . . . . : . . . . . .. 386.374,164 4976.640, ()OGO

Arca ......' .0... O"""" o.............' 100,000 ' 1.288,020
Metro cuadrado = centiárca

"

. . . . . . . . . . . ., 1,000 12,8803
Pié cuadrado. o . . . ..

"
. . .. .. . . . . . . o . , . . . . 0,1055 1,3593

Toesa cuadrada. . . ., . .. . . . . . . . . . . . .. . "., 3,7986 48,9271
'FRAJ'¡CL\. .. Pértiga de aguas y bosques =22 piés de la-

do, Ó 484 p' . . . . . . . .. . ., .. . . . . . . .. . . . . ., 51,06~ 657,911
Pértiga de París = 18 piés de lado, ó 324 p". 34,182 440,420
Arpent de aguas y bosq¡¡es= 100 pért'.... 5106,21 65 791,t

I

Arpent de París = 100pért'. = 32400p'. . .. 3418,3 44.042

f

Pié cuadrado... .. . oo':. oo.. . . . . . : . .. . . ., . . 0,09290 1,197

INoLATEHRA
Yarda cuadrada - 9 pIes cuadrados. . . . . . . . 0,83613 H,420t
Rood = 1210 yardas cuadradas.. .

""'"
.. 1011,7173 13.902,9726

Acre = 4840yardas cuadraqaso .. . . . ... . . . . . 4046,8692 55.611,89u1

)Album = 40 faons cuadrados = 12,687 esta-

'DrN4MARcA
daIes españoles o. ., . . ., . . . . , .. . . . . . . . .. 141,8244 1826.9280

tI '1 'ronder =;=26 ~lbumscuadrados = 2,1145 fa-
13615,1343 175.385,0880\ negas espanolas........................

f

Arpent del Rhin = 120 roedens cuad rados

FOLANDA...
=150,298 estadales cuadrados españoles. 1680,1392 21.642,9112

Mor&:ent - 5 arpentes = 1,304 fanegas es-

.
108.158,9760

I
. panolas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o. . . . . . . ... 8396,~813

,.
.'

MEDIDAS CUBICAS Ó DE VOLÚME:-I.
.

,
Metros cúbicos,

. fMetro cúbico ' 1,712 varas cúbicas.... ....f

Piés cúbicos.

1,0000 46,2267.
P"

,. I
0,021632 1,6000

ESP\Ñ\ le cublCo... oo' oo"'.. ................. .',. . oo.'
V'b' I 0,584079 27,0000- tara cu Ica.......... o.. ooo.. . .. .. .. oo. oo

P I d 'b"
.

0,0000125 0,OQ0578u ga a cu Ica................... . . . . . . . .1. ,
P" 'b'

I

-O,034276 1,¡)848
FRAXCIA . ..! re cu !C? o. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

l'oesac~b¡c:lo . . . . ... . . . . . . . . . . . . . o . . .
"'1

7,40347 342,23799

INGLATERRA!
Pié cúbi.c~..........,.... o. . . . . . . . . . . . . . '. 0.028317 1,308

'. Yarda cublca.. ......, ...................! 0,764559
I

35,3619

.'
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Tabla. 3,'

Tabla ~o'



Granos. Litros. Celemines. Cuartillos. Libras.

Metzen. . . . . . .. . . . . . . . . ., 61,500 13,284
Aehtel=i metzen=4 gran°,

, des mass. j\fass=! grano'
7,687

.
t,6604AUSTRIA. . . des mass. . . . . . . . . . . ,. . .

Liquidos. .

Eymer=40 mass=80 ca-
. nettes = 240 pfiff. .. . ...1 38,435 76,215

G"anos.
IILast=wímspel =8 malter

\
=26 scheffelI. - Behef-
!e! = 96 metzen.

""
., 54,8445 11 ,9464

BERLIN....( L' 'd. 'qU¡ os.
Foudre=4 oxhoh=6 ohm, ,

=12 eymer=768 cuarts. 883,20 1750

Granos. '1
I' fMutt=48jemmi=96 ache-serti=192 seehzehnerli.,158,384 ' 34,29,

BERNA.," . Liquirlos.
l'

I
I

(Landffass =§ gemeifaxs=
=6 raums = 660 mass ó

pintas. Pinta........... 1,65 J,622

Granos.
I

jFortin . . .. . . . . . . . . . . . . ., 35,JI 7.59J
CONS'rANTI-

L"dNOPLA. . . t
¡qUt os.

Alma..... ..'........... 5,236 10,383
Granos.

I

\

Fierdingkar . . . . .. . . . . . ,. 4.347 0,9398
Tonder.. ...

"'" ....... 139,386 30, 105J
DINA,IARCA., Líquidos.

I

I
PoIt . .. . . . . . . . . . . , . . . . . . O 965 1,914
l'onder para 'cerveza. :J 31 :337 ',260,434 .

Granos.
I

'
. I,

L't
.

I
1,000 0,2162 I1 ro.........

"""""'.(A) Cahiz= J2 fanegas =:
J44 celemines=576 cuar-) ItilIos = 2304 ocha vos =

ESPAÑA....
= 9216 ochavílIos.... ..666,72 144,0

Celemin.. . . . . . " . . . . . . . ,

i

4 63 J,OO
Fardo - 37

+ palmos cúbi- '
COSoTonelada=20 quin-
tnles de agua = 42,6471piés cúbicos, Tonelada
para los barcos de Amé-I

'----.

ADIC10N IV. 1,289

Tabla &.'

MEDIDAS DE CAPACID.tD y ARQUEO PARA ÁRIDOS Y LÍQUIDOS,

GR:\.::\OS) s-An, "'1;-'<0,ACEITE, &.

! .
(~) J[?anega=:~:a. pulgadas :Úbic,<ls~ ~olÚmen d~ ~(),2J !h de agna dostil",da. Peso del pié

¡"UbiCO de aglla dC'(llada=,46,89/ ,b o proxllnamcnte ~7 Ib,,21 ',62. '.
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MEDIDAS DE CAPACIDAD Y ARQUEO PARA ÁRIDOS Y LÍQUIDOS.

,1 Litros.

rica = poco mas de 70
piés cúbicos.

Lastre. = 2 toneladas co-
munes,

Líquidos,
Un litro de vino "" . 1,00a
Un litro de aceite 1,000

ESPAÑA < (A) Una arroba ó cántara
de vino = 8 azum bres =
32 cuartillas= j 28 copas. 16,1379

Un cuartillo. . .
'" . . . . . . . 0,50431

(R)Una arroba de aceite=
=4 cuartillas ' 251b=

1

-100 panilIas. '''' . . . .
,

12,565
,Una libra.. . . . .. . .. . . .. . 0,5026

Moya = 16 cántaras. . . ,. 258,206
Granos.

{

Moyo=12 setiers=24 mi-
nas=48minots 144 bOiS-

¡

seauJ¡:= 23U4 litrons.

\ Boisseau "... 12,695
El séptier de arena = 24

boisseaux. El de sal =
= 16 boisseaux ,'...

,FRANCfA < Líquidos.

I

Moyo=2 feuilletes=3 tier-
sons=4 quartrons=228
pintas... . . . . . .. , . . , , ., 281,380

Qnart = 2 pintas = 64 ro-!
q uilles . . . , . , . . . . . . . , . .

P;nta para líquidos, . , . , .
Pinta para el aceite. , . , , .

Granos.
Fass=8 spuit=32 gross=

= 64 klein mass... . . , .. 105,37
Líquidos,

HAMBURGO. ~'oudre = 6 ahm = 30 ey-
mer =480 kannen = 960
cuartillos.

Cnartillo , . 1,905
Granos. '

¡

saCk = 3 scheppels., 80,955

HOLANDA.. Líquidos.
'

Anker = 2 stekans = 32
mingles.. """'.,,,.. 38,63

1,9043
0,9521
0,95243

Celemines. Cuartillos. Libras.

,

1,983
',.

1,99
,

32,oa ,

I

1512

25,00
l,OQ

r

2,7446

. 76,64

(A) Cántara = 1289,6 pulgadas cúbicas = volúmen de 35 libras de agua destilada,
(B) Arrob mensural de aceite = 100'!'pulgadas cúbicas = volúmen de 27,25 lb de agua.

Todas estas observaciones son a los 10° á t 2' Re', estando el Barómetro á 30,5 pulg' españolas.



~IED1DASDE CAPACIDADY ARQUEOPARAÁRIDOS Y LÍQUIDOS.

Litros. Celemines, Cuartillos. Libras.

Granos.

Last=wispel=26 sninten.
31,103 6,7245Sninten. . . . . . . . . . . . . . .

HANNOVER.
Líquidos.

Foudre=4 otchoft=6 ahm I
=15 eymer=480 mass=

I 960 cuartiUos.
0,9714 1,926

Cuartillo. . . . .. . . . . . . . . ..
Granos.

Last =2 weys = iO cuar-
ters=20 combs=40 stri,
cks=20 bushels.Bushell 36,347 7,8582

Liquidas.

INGLATSRRA~
Tonne = 2 pillas = 4 hogs-

b.ead = 8 barre les = 252
galones = 504 botellas=
=2016 pintas. I IGalon imperial. . . . . . . . .. 4,543 , 9,008

Galon de cerveza. . . . . . .. 4,621 r 9,1634
Galon de aceite. . . . . . . . ., 3,800 7,562

ITALIA

¡Modernamente segun el
sistema métrico

Granos.
.

r'.'_8 """;11,,. . .. . .. 116,737 25,23851

G' o Liquidos.
EN YA ~".

Merrarola= 2 barrili=200
pintas. . . . . . . . . . . . . . . . . 64,667 j 28, 234

Granos. .

NÁPOLES". Cazzo=36 tomoli. Tomolo. 51,158 10,76
Granos.

\TURIN..
'"

Sacho=3 estaja-:-6 minas. 114,952 24,883
Granos.

rWispel=2 maIter=sche- l.

¡

ffe1 ~96'""".. Soh'"d. 10G,80 23,09
LSIPSICH... Líquidos.

Foudre=12 eymer=756
2,387 1kan ne. Kanne..... . . . .. 1,204

Granos.
Moyo=15 fanegas=900 al-

queiras. AJqueira...... 13,508 2.92

PORTUGAL.
Líquidos.

Conuclada = 2 pisas = 53
almudes = 104 a queiras

I

=624 cauhados. Can-
hado.......

""'" ....
'

1,395 2,766

ADICION IV. i291



.
MEDIDAS DE CAPACIDAD Y ARQUEO PARA ÁRIDOS Y LÍQUIDOS.

. 1

.'
Litros. CeIemines. Cuartillos. Libras.

Granos.

(Rubbio=22 scorri... ., .., 267,237 57,776

¡

U"'¡",.
RO~IA. . . .. Barrile=41 ru bbi=32 boc-

cali = 128 fogl ietti=412
cartoni. . . . . . . . . . . . . . ., 45,514 90,254 e,

Granos.

I

Tschetverick............. 26,215 5,667
Garnetz=k tchetverik.... 3,277 0,7085

Líquidos.
RUSIA..... Tonnel=40 vedro,....... 491,56 974763,

Vedro = 10 kruska = 8
chtoffs . . .. . . . . . . . .. ... 12,289 24,369

Tchevcrt=8 tchetverik. .. 209,740 415,914
Granos.

Tonne=2 spann=8 viertel I
=32 kapper. . ., . . . . . .. 146,512 31,676

SUECIA. .. . Líquidos.
Foudre=2 pipas=4 ox-

choft=6 ahm=12 ejmer
=360 kannas. Kanna... 2,618 5,191

1292 MANUAL DEL INGENIERO Y ARQUITECTO.

Tabla G.'

MEDIDAS DE PESO.

Kil6gramos. Libras
españoJas.

AUSTRIA.. . .. jLibra.
" ;'. .', : . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . .

¡ Cent!ler o qnrntal de VIena. ... . ..., ..,
BADEN.... . .. Libra................................
BAVIERA Libra

'
..'.

BOHEMIA..... Libra................................
BERLIN ~ . . . .. Libra '. . . . .. . . . . , . . .
BERNA... . . .. Libra del comercio. . . . . .. . . . . . .. . . . . .
COLO~IA. . .

"
Libra...............................

CONSTANTINO-
I

Rottell. . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .PLA. .

DINAMARCA... ,Libra . . . . . . .
DaEsDE.. Libra................................

Kilógramo (1000 gmmos).. ., . . . . . . . . . . .
Quintal métrico (100.000 gramos)... '. . . .
'Tonelada=l'OOO.OOOgramos=peso de un

metro cúbico de agua... . . . . . . . . . . .. 1000,0000
Libra Castilla=16 onzas=128dracmas=,

256 adarmes768=tomines=9,216 gra-
IIOS. . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . .

Tomin=12 granos.
Libra medieina]=12 onzas iguales á las

antiguas. Su ochava ó dracma-3 escrú-
pulos= 72 granos.

'"
. . . . . . . . . . . . . . . .

---~.

.

ESPAÑA.. . . . .

0,5600
56,000

0,5000
0,5611
0,5147
0,4685
0,5201
0,4674

I

0,6370

0,4993
0,4669

1,0000
100,0000

1,2173
, 121,7328

1,0869
1,2197
1,1188
1,0184
1,1306
1,0160

1,3847

1,0853
1,0149

2,1738
217,3813

12173,8130

0,450 1,0000

0,04313 0,0938



12U:iADICION IV.

MEDIDAS DE PESO.

K . .

I

Librasllogramos.
'

españolas.

11 ,50000 25,0000
46,000 100,000

0,2300 0,5000

Arroba=25 libras. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
Quintal=4 arrobas=100 libras........

ESPAÑA Marco=8 onzas (pasta para la moneda),
La onza=8 ochavos, ochavo=6 tomines

tomin=12 granos
Arelde=4 libras.,...,. .',

""""'"
.

FRANCIA.. . . . I Libra antigua. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
¡ Tonelada actual. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

HANNOVER.'. Libra................................
,

f

Li bra del comercio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

HOLANnA . . .. L!bra de
,

Brabante....................
LIbra de Troy , .. . ...
Libra nueva de los Paises Bajos. . . . . . . . '
Libra de Troy=12 onzas (para joyas y ,

metales preciosos).. .. .
"

. .. . . .
'

. . . . . 0,3731

INGLATERRA..Libra, avoir du poids=16 onzas menores
que las de Troy (para mercancías),. . .

Tonelada=20 quintales de 112 libras In-
glesas 1015,6500

ITALIA
Modernamente se usa el sistema métrico

GÉNOVA I Libra grande ,. . . . . I Libra chica. . . . . . . . .. . . . :. . . . . . .. .. . .

MILAN. . . . . ., Libra de 11 onzas. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .

NÁPOLES .
1

Rotolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, "

. .. Libra (poids de sedexía).. . . . . . . . . . . '. . .
'rOSCANA..,.. Libra ,...........................
1'URIN Libra (Lira).-. .........................
MORA VI

,

A .. .. Libra I

PORTUHI" . .. Libra.. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . : :

. . .
ROMA.. . . .

"
Libra .'. . . . . . .. . . . . . . . . .

" "".:
Rus A ILibra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .

1
""'" ¡Popd """'"

""""""'"

SUECIA..,.., Libra Schalgerricht."""'""",,,
"SILESIA., . ... Libra ,.........

TIROL . . . . . .. Li bra . . . . . . . . . . . .. . . , . . . . . . . . . . . . . . .
VARSOVIA.... Libra................................
WURTEMBERG.Libra nueva ,....

:!lURICH.. . . . . ¡L!bragra.nde.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
,

. . . .
1

LIbra chIca . . .

1,8400
0,4895

1000,0000
0,4895
0,4939
0,4704
0,4920
1,0000

4,0000
1,0641

2173,8130
1,0641
1,0733
1,0225
1,0695
2,1738

0,8110

0,98580,4535

2207,8199

1,0427
0,9443
0,6995
1,9368
0,6973
0,7380
0,8021
1,2203
0,9977
0,7373
0,8897

35,5894
0,9240
1,1547
1,2231
0,8804
1,0164
1,1486
1,0210

0,4797
0,4344

0,3218

0,8910
0,3208
0,3395
0,3690
0,5614
0,4590
O,3392
0,4093

16,3720
0,4251
0,5212
0,5629
0,4050
0,4676
0,5284
0,4697



Reales Pesos Francos.
vellon. fuertes.

AUGEI»

38,80 1,94 10.21
25,30 1,27 6,G6

11,67 .0,58 3,07

58,92 2.95 15,51
8,24 0,41 10',79
6,44 0,32 1,59
3,61 0.18 0,97
9 0.45 2,37
9,08 0,46 2,39
9,15 0,47 2,41
8.73 0.44 2,30
9,46 0,47 2,4!J

45,07 2,25 11,86
45.22 2,26 11.90 I
66,80 .

3,34 11,58

I19,72. 0.99 5,19
9,84 0,49 2,59 I
3,27 0,16 0,86

DADEN.
: P' d 2 fl .

"
80 4 21,04

¡
Oro

I

leza e armes. . .. . . . . . , . .. . .. .., .
I .. ... - de 1 flor' n ,

.
40 2 10,52.

Plata. .. ¡Pieza de 2 flOr!n~~'. '. :: :: : : '. '. : : :: : :: : : : : I 15.88 0,79 4.18
¡ - de 1 florm. . .. . . . . . . , .. " . . . . . . . '. 7,94 0,40 2,09
i DAVIERA.

97,50 4,88 25,66
65,28 3,26 i 17,181
21,50 1,08 5,66
19,95 1 5,10
3,27 0,16 0,~6

152 7,60 40
76 3,80 20
38 1,90 10
19 0,9:'> 5
19 0.95 ;;

7,60 0;38 2
3,80 0,19 1
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'1 abln "o'

MONEDAS

CORRESPONDENCIA DE LAS DE VARIOS PAISES CON LAS ESPAÑOLAS Y FRANCESAS.

(Se.pone la.reducción de pesos y cénlimos de peso porque esle era el sistema de las Antillas y
lo es en la mayor p"rte de las naciones de América. En la apreciacion de los céntimos se
toman de mas ó desprecian unidades de milésiInils segun lleguen ó no á 0,5).

IJapon = Itagana. de 60 mas ,.....
Nausiogin de 7,5 mas.. ,;,

'. .,
Kodama . . . . . . . . . . . , . .

"
,...

Arabia = Larin
"

. . ., . . . . . . . . . . . . . . , . .
Plata. .. Arcate = Rupta . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . .

Bombay, Madras y Persia = Rupía.. .., Pondichery = Rupia, . . . . . .. . . . . . . . . . .
Haidernac

' Rupía, mínimo valor ,.
Bengala = Rupía, su máximo..,. .. .. ..

A USTRIA.-

¡DucadodelEmperadot.".,.. .,. ..,. ..,
Oro '

/
Due~do de Hungría. . . . . , .. . ,

"
, ,. , . . . .

MedJO Soberano.. . . .. . . . . . . . . . . .. . ,
"

.
.

I

Escudo Órixdale de 1753.. . .. . .. . . . .....
:Plata. ., Mediorixdale ó florin,. . , . . .. . . .. . . , . , ..
, 20 krentzers.. . . . . ., . . . . . . . . , . . . . . . , . , ,

.
Oro I Coralina. . . .. . ,. . . . . . .. . , . , .

"
., . . , . ,.'. . . . I Maximiliano . . . . . . , . . . . . . , . .. . . ,. ;;..

.

'

1

Corona , .. .,.. ..., """' ,
Plata,." Rixdale de 1800.

"""""""''''''''Testan ó kopfstück. . . . . . . ". "
. . . . . . . . .

BÉLGICA Y FRANCIA.

I
Pieza de 40 francos. . . . . . . . . , . . . , . . . . . .

Oro. .., I - de 20 francos (Napoleon) (Luis).,. .

I
- de l?francos " ,........
- de a francos. . . . . . .. . . .. . . . . . , . .

¡

Pieza de 5 francos (NapoIeon). ;...
Plata... . - de 2 francos. . . . . . . . . . . . . . . . ., . . .- de 1 franco... "".. "" "" "" .



2,36 12,16
1,07 5,65
0,12 0,63

1,43 7,50
0,14 0,75
0,014 0,075
0,0014 0,0075

1,02 5,09
0,35 1,84
0,18 0,112

ADlCION IV.

MONEDAS.

Plata I Pieza de ! franco. . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . .
"'1 - d<'.20céntimos...................

C b e ¡Pieza de 10 céntimos. .. . . ." . . . . . ." . . .
or''' d5 ' t '

.
- e cen Imos.. . . . " . . . .. . . . . . . . .

BREMEN.

Reales
vellan.

Pesos
fuertes.

1295

Franco~.

1,90
0,76
0,38
0,19

Oro I Ducado de oro de 2 thalersJ 66 grozos.. 46.19

Pl t I Alberto sencillo de 1 4thalers.. "
... .. .. 21,45a a... I Schware de 12gro~os 2,39

CHINA.

0,095
0,038
0,019
0,0095

0,50
0,20
0,10
0,05

f

Tael (valor medio).. . . . . . . . . . . , . . . . . . ,.1 28,50
Plata y Mace (t~in) -1,de, :tael. . . . . . . . . .

.
'"

. .. ...J 2,85
cobre. Tandarm (fun) IOmace.. . . . . . . . . . .. . . . . . 0,285

1

Tash = -I~de tandarin. . . .. . . . . . . . . .. . . . 0,029

DINA~IARCA.

j

Reichstbaler.. . . . . . . . . . . . . . . .' . . . . . . . .. 20,34
Plata:.. Marco lubs .""

'"
. ..

'"
.. . 7,00

Marco dinamarqués. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,50

ESPAÑA.

(Antiguas, todavia en uso.)
Onza de oro. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. .

"
320

Soberano de 1848 (ley de 5 de Abril) 100
Media onza.

" .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 160
Doblonde á 4. . . . . . . .. . .. . . . . . ... 80
Escudo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"
.. . .. 40

Escudo sencino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 20

Peso fuerte = Duro. ., . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Escudo = (J tluro) .. .. .. . .. .. .. .. ... 10
Peseta columnaria (2 reales fuertes). . . .. 5
Peseta = unidad actual. . . . . . . . . . ~. . . . . . 4
Real de plata ó columnario.. . , ., 250
Media peseta ó pieza de 2 reales.. . . . . . . 2'
Real tle vello n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Pieza de á real. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . 1

- de 10 céntimos ,
'"

0,10- de 5 céntimos.. .. . .. .. . .. .. . .. .. 0,05
- de 2 cuartos = 8 maravedís

""
.. . 0,24

Cuarto =4 maravedís.. . ..., . .,. . . . . . . . . 0,12
Ochavo = 2 maravedís... ""'" . . '"

.. . 0,06
Maravedí. . .

"
. . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 0,03

Oro... ..

Plata. ..

Cobre.. .

16
5
8
4
2

I 1
1
0,50
0,25
0,20
0,125
0,10
0,05
0,05
0,005
0,0025
0,012
0,006
0,003
0,0015

84,22
26,32
42,11
21,06
10,53
5,26
5,26
2.63
1,32
1,052
0,66
0,53
0,265
0,265
0.0265
0,013.
0,22
0,11
0,055
0,028



4,41 24,27

3,51 18,45

2,72 14,32

2,54 13,37

1,05 5,39
0,01 0,04

3,40 27,90
0,85 4,47
0,17 0,90

4,67 24,31
2,31 .12,15 !
0,56

I

2,96
,0,28 1,46
1'10 5,79

,1296 :MANUAL DEL INGENIERO Y ARQU1TECTO.

Por decreto del gobierno provisional de 19 de nctu bre de
'1868 se manda que la unidad monetaria, sea la pesela, dividi<ia
en 100 céntimos, siendo las monedas acuñadas las siguientes:

'Oro. grm.

[

De 100 peset 35 nril'de diám".y 32;258 peso. 20
De 50 28 16,120 10

Leyde900mit'. De 20 21..
,,

""':'

,

""
6,45J6 4

De 10..,.. 19 : 3,226 2
De 5 17: 1,6J2 1

Plata.' '

Ley de 900 mil'.

¡

De 5 peset 37 diám", .,. ... 25 grm. .. . 1
De2 27 10 0,40

Ley de 835 mil'. ¡Del 23 5 0,20
,

(DeO,50 18 , 2,5 0,10
,DeO,20 ... 16 L... 0,04

lJronce,
Del0 cént.. 30 mij' diám".,.
De 5 25 . . . . . . .
De 2 20 ,
De 1 15 ,. :......

,--

MONEDAS.

- ~~-- ----.--

MODERNAS. I
I

PeS05
I

Francos
fuertes. I

211,00'
105,50
21,06
10,53
5,26

5,26
2,104
1,052
0,526
0,21

950 mil' Cobre.. \40 es.taño ." . . . )
1O Z!nZ.. . . .. .. \

10 grni..
"

0,02
5... , 0,01
2 O,OM
1... ... ... 0,002

I

I, 0,106
0,053
0,021
0,0105

ESTADOS ROMANOS.

Reales

,"el/on.

Oro 1Doblon dePioVI y Pio VII ,....
"

. . . ¡Zechino de 1769 (Clemente y sucesores). .
.¡Escudo de 100 ~ayocos.

"', " . . . . ; . .. . . .Plata.;.
I

Paulo ~e 10 bayocos.. ..
'" . ' . .. . . .

Groso - 5 bayocos . . . . . . . . . , . . . . . . .. . .

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

65,81 3,28
44,60 - 2,23
20,44 1,02
2,04 0;10
1,02 0,05

17,27
11,80

5,38
0,54
0,27

Libra de la Carolina y la Georgia., . .. .; 88,24
Libra de Newhasmphire, Massáchussets,

Rhoden-Island, ConectiC\Jt y Virginia. 70,11
Oro..,. Libra de Pensilvania, New-Jersey, DeJa-

ware y Maryland ... .. ;.. ... 5í,42
Librade New- York y Carolinaseptentrio-

tia!. . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . : . . . . . . . . . 50,82
Pasa, además, el oro de todas las naciones.

Plata... I Dolar= 4 shelines = 8 reales plata... ... 20,49
Cobre.. . I Céntimoó centavode peso 0,20

GRECIA.

Oro . j.Othon ,.. ""'...,. ., .. ., ..., 68,02

Plata ,

¡
Escudo , 17

'" Drachma 3,42

HAMBURGO.

Oro
I

Ducado doble de 15 marcos y 8 sueldos.. 92,38
," . .. Ducado'sencillo de 7 marcos y 12 sueldos. 46,19

¡Escndo de 3 marcos = 12sueldos. . . . . . .. 11,26
,Plata. . .

¡
Marco corriente 5,55
Rixdale ó escudo de especie 22



MONEDAS.

Reales Pesos I

fuertes.
Francos.

vellon.

HOLANDA.

Oro. . . . .1
Pieza ~~10Borines.. ..........;....;.. 79,26 3,96 20',86

5 florines ; . . . . . . ; . . . . . . . ; . . .. 39,63 1,98 10,43
Pieza de Jade Borin ó 5 céntimos. . . . . . . 0,42 0,02 0,11- de ¡\ de florin == 10 céntimos. . . . .. 0,84 0,04 0,22

Plata.. . - de t de Borin = 25 céntimos.. . . . .. 2,02 0,10 0,53
- de ~deBorin = 50 céntimos..... ., 4,06 0,20 1,07
-. de 1 florin = 100céntimos. . . . . . ... 8,12 0,40 2,14
- de 3florines.......... '.... ..,. '... 24,36 1,20 6,42

INGLATERRA.

¡

Guinea de 21 shelines . . . . . . .. . . . . . . . . ., 100,60 5,03 26,47
Oro.. .. Soberano de 20 shelines. . . . . . . . . . . .. . ., 96,06 4,80 25,28

Libra sterlina de 20 shelines . . . . . . . . . ., 96,06 4,80 25,28
{corona de 5 shelines antiguos.... ..,.. ., 23,50 1,18 6,16

Plata Sheling antiguo.. . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . .. 4,70 0;24 1,24.
" Corona de 1818.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 22,08 1,10 5,84 ,

Sheling de 1818. . . . .. . .. . .. .. . .. . .. .~ .. 4,41 0,22 1,16

Cobre.. ./
Peniq~e (penny).. .. . .. . . . . . . .. . . . . .. .. 0,34 0,02 0,09
Farthwg. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

"
0,076 0,0038 0,02

ITALlA.

La monedalegal actualmente es la métrica como en Francia .España, Bélgica y algunos paises alemanes.

CERDEÑA.

Oro ¡Carlino de 1768.. . .. . . . .. . . . . .
" . . ; . . ., 187,45 9,37 49,33. .. .. Doblon................................ 118,11 5,91 28,45,

Plata j Escudo.. . . .. . ... .. . . . . . .. . .. . .. ; . . .. .. 18,03 0,90 4,74... Escudo n\levo de 5 libras.. . .., . . .. . .

'"

19 0,95 5

GÉNOVA.

Oro! Piezade 96 lire................. . d.... 310,80 15,54 81,78..'" - de 12lire........................ 38,85 1,94 10,22

Plata... ¡Pieza de 81!re...
"""'" ...... ....... 24,31 1,22 6,40

- de 1 hre.. ',.. . .. ..
"" . .. ... ; .. . 3,04 0,15 0,80

LOMBARDÍA.

Oro..... I Soberanode 1823... .... ..... .......... 133,50 6,68 35,13

Pl t !Medio escudo ó florin.
"

. . . .. ., . .. . . . . .. 9 0;45 ,2,37a a... L'b d A t' 3,21 0,16 0,841 ra e us TIa.. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .

~nLAN.

Plata... ¡E~cudo..... ............... ............ 16,60 0,83 j
4,37

LIra........ o.............. j ¡,. o;.

"'"
4,15 0,21 1,09

IIÁPOLES.

\
{

Onza nueva de 3 ducados. . . . . .. . . . ., . .. 49,36 2,44 12,99Oro. .... QUÍntuplo de 15 ducados.. ...
""

.., .. .. 246,80 12,20 6<!,95
Décuplo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

" .. . .. .. 493,60 24,40 129,90

ADICION IV. 1297
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6,85 36,04
2,28 12
4,09 21,24

1,07 5,61
0,11 0,56

1298 MANUAL DEL INGENIERO Y ARQUITECTO.

MONEDAS.

0.,---- --------
ReaJes

~ellon.

I
Pesos

I

fuertes.
1,

Fr~n('üs.

NÁPOLES.

{

I

I

Escudo de 12 carlinos=120 granos. . .. . 18,87
Plata Carlino_l0granos ............

1

1,60. Ducado de 90 carlinos. . . . . . . . . . . . . , . . ""
16,20

PARMA.

---
0,94 4,96
0,08 0,42
0,81 4,25

I

Or
I

Sequino de 45 lire.. .. . .. 42,80 2,14o Pieza de 3 lire ." . .. . .. . ... i 85,60 4,28

Plata. . . 1
I

D?cado de 2.1lire. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ..1 18,20 0,91
PIeza de 3 hre. .. .. . .. . . .. . . .. .. . .. . .. 2,60

I

0,13

SABOYA y PIAMONTE. I

Zequin.. .. .. .. . . . .. .. . .. . . .. . , . .. . ..
"1

45,40 I 2,27
Zequin de Génova. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . i

45,60 2,28
Oro Nuevo doblan de 24 libras. ..,.. 114 5,70

Carolino de 1755 , . ..,.. 570 27,50
Nuevo doblon de 20 libras .. . . . . ., .. 76 3,80

Pl t JEscudo de 6 libras "'" ...'" 26,80 1,34
a a . . . ¡Escudo nuevo de 5 libras. . .. . . . . . . . . . .. 19 0,95

r SICILlA.

IOro.. ., I Onza, . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 52,20 2,61

'Plata... IEscudo de tarinas .,.. . . .. .
"

19,40 0,97

TOSCANA.

t

Ruspone=3 zequines... ... . ... . .' . . ... .
Oro.. . .' Zequin ,.......................

Rosina .,. . ,
'" "

. " .., ..

j Franciscano de 10 Paulos livornianos, do-
Plata..

'/ Pa~I~~ .~~ ~~.~~~~'.~~~~~~.6.~~~~~~~i.n.o : 2~:~~

VENECIA.

136,95
,45,60

81,85

11,26
22,52
4,7$J
0,68

11,95
12
30

150
20

7,07
5

13,73
5,10

I

( Orsella de 88 lire, . , . . . . . .. ~ . . . . . . . . . . .
¡

186,15
Oro. . . ..) Duca~o de 14 ]!re. . . .. . . .. . .. . .. . . .. . .. 29,63

. ¡DopPIadel0hre 121,15
\ Zequino de22 lire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

46,55

¡

Escudo deHa croce de 12lire . . . . . .. . . .. ,23,96
, Gimtina de 11 lire . .. . .

"
. .. .. . . . .. .. . . '1 21.24

Plata. .. Talaro de 12 lire. . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . 1 19,30
Ducado dc 8 ¡ire..." 15,45
Orsella de 3 lire 6 18 sueldos.. . . . ". .. . 7,54

LUBECK.

9,31 49,10
1,48 7,80
1,06 5,56
2,33 12,25
1,20 6,31
1,06 5,59
0,96 5,08
0,77 4,07
0,38

I

1,98

,
Oro. :.. IDucado de 7 marcos 12 scaline.. . . . :. . .. 46,7 2,33

!

Escudo de 3 marcos 12 scalines . . . . . . . .. 21,46 1,07
Plata... Escud~eordén~e de 3 marcos... .. .

"
. .. 16,67' 0,83

Marco-16 scalmes.. .. . .. .. . . .. . .. , .,
" 5,56 0,28

12,29
5,65
4,39
1,64



"

MO~'ED!S.

,
R~ales Pesos Francos.
vellon. fuertes.

PORTUGAL.

I Dobraon de cruz de 24000 reis . . . . . . . . .. 662,85 33,14 174.43
Moneda de retrato de 12800 reis ., . . . . .. 353,52 17,68 93,03

Oro..... Lisbonia de 6400 reis . . . . . . . . . . . . . . . . .. 176,76 8,84 46,52
Cuartino de 1200 reis. o'.......".

"'"
33,14 1,66 8,72

Cruzado nuevo de 480 reis . . . . . . . . . . . .. 13,26 0,66 3,50
Cruz~do viej o . . . . .. . .. . . . . . . .. . . .. . . .. 11,04 0,56 2,90

j Cruzado nuevo de 400 reis.. . . . . . . . . . . .. 10,91 0,55 2,87
Plata. .

'1
T~ston

-
100 re!s.. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. 2,28 0,114 0,60

Vmten- 20 reIS....................... 0,46 0,023 0,12
El doblon español comparado con las monedas dé oro equi-

vale á 2225,57 reis. I con las de plata á 2652,36 reis. El tér-
mi.nomedio es 2~56, 6 reis: en la plaza es un doblon = 2~OO
relS.

PRUSIA.

Oro jFederico sencillo de 5 escudos. . . . . . . . .. 81,94 4,10 21,50
'"

,. Federico doble de 10 escudos........... 163,88 8,19 43,39

Plata. . . ¡
I;t.ixdale ó escudo de 24 gros. . . . . . . . . . .. 13,60 0,68 3,58
SIlvergros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; . . . .. 1,13 0,06. 0,30

RAGUSA.
Plata... I Vislina ó Ragusina . . . . . . . . . . . . . o. . o. .. 13,20 0,66 3,47

RUSIA.

Oro.... I Imperial de 10 rubIos... o..... ..,... ... 41,13 7,81 15,62
Plata... I RubIo. . . . . . . . . . . . ',' . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4,00 0,76 15,23

SAJONIA.

Oro
j Ducado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 222 11,86',. . . . . , Augusto=1 O thalers. . . . . . . . . . . . . . . . .

"
157,60 7,88 41,49

Plata. . .
I

Rixd.ale convencional.. . . . . . . . . . . . . . . .. 19,80 d 99 5,19,
FlorIll.. . . . . . . . . . . . . . . o. . . . . . . . . . . . . . .. 9,90 0,49 2,59

SUECIA.

Oro I
Ducado. . . . . . . . . . . . . . . . ; . . . . ; . . .. . . . .. 44,40 2,22 11,70. . . ., Medio ducado.. .

'"
. . . . . . . . . . . . . .. . . . .. 22,20 1,11 5,85

Pl t ¡

Rixdale de 48 shellingg . . . . . . . . . ; . . . . ..' 22 1,10 5,78aa...
id 'dl 7,40 0,37 1,93erlX ae....................... ...

SUIZA.

{pieZa de 23 francos suizos. . . . ; . ; . . . . . .. 181 9,05 47,65
Oro ,

Ducado de Zurich .............;. .. .... 44,73 2,24 11,77...,. Ducado de Berna.. ... ...., . .
""""" 44,23 2,21 11,64

Doblon de Berna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 90,29 4,52 23,76

!

Escudo de BAle=2 fiorines . . . . . . . . . . .
" 1'1,33 0,87 4,56

Plata. .. Franco de Berna y Suiza. . . . . . . . . . . . . .. ,5,70 0,28 1,50
Escudo de Zurich.. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 17,86 0,89 4,70

TURQUlA.
'

¡

Zequinde AbduI-Hamed.........,......1 33,14 1,65 8,72
Oro. , ; ;. ~zeq uin Fondoukli. . . .. . . . . . . . , . . .

, .. .. 9,23 046 2,43,
Zequin de Selim III......

,""""'"'' 27,74 1,39 7,30

C"
d f d' ' 6,94 0,35 1,83Ieza e ¡ e zeq UIll .. . . o

~"
. . .. . . . ..,

Plata. .; Alttmichlec de 60 paras. .'., . . . ; . .,
': . 13~38 0,67 3.52

Jaremlec de 20 paras.. ,;... ...
o'"" 3,76 ",'0,19 0,99' ,

Par'a de 3 aspres.. . . .. . o;,. . . ... . . . . . . .' 0,15 i>0,0075 004
" '----- ..=

,
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Tabla 8."

Vorrespondenclaeatre la. medida. y pellas mé"'lcas, y la. que ann suele..

u.ar.e en las diferentes proylnclasde España.

CASTILLA (LEGALES).

¡Vara de Burgos = 3 piés = 36 pulgadas. . . . . .. . = 0,836metros.
Metro. . . oo. .~ . . . oo.. . .. . . ... . . ., ... . . . . . . . . . 1,1963 varas = 3,5889 piés.

I Libra.. . . . . .. . . .. . . ..' . ... . . . . . . . . . . . .. . .. . .' 0,460 kilógramos.
j Kilógrllmo oo.oooo oooooo.oo .0. 2,738 libras.
I Cantara ó arroba da vino. . .. . .. , o. . ,.' 16,133 litros,.¡Litro de vino . . .. .., . . .

'

1,983 cuartillos.

IArroba de aceite.. .. oooo. . ... . . . . . ... . . .. .. .. 12,563 Htros.
Litro de aceite """""""" 1,99 libras.

¡

Fanega de arid()s.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . 52,501 litros.

L ' t d t 0,216 celemines.1 ro e g ranos. . . . . . . . . . . . . . . . o. . . . . . . . . . . .. ' o86" t' ]]I , '% cual' lOS.

I

F;anega de tierra. . . ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64,41 areas.
Area.oo oo ".oo..oo .,oo..oo. 'oo'oo' 143,396 varas cuadradaS.
Hectárea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5528 fanegas.

ÁLAV A.
Vara y libra.. .. . . ...' . . .. . oo.. .. .. . . . . . .. . . . = las de Castilla.

¡ €ántara . . . . . . . . .. . . .
'" . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 16,365 litros.

I Litro. . . . . oo. . . oooo. .. . . . oo. ., .oo , 1,955 cuartillos.

¡'l. Fanega de áridos 27,81 litros.
Lit1!o.oo oo.oo..oo.oo oo... 0,863 cuartillos.

I

F;anega superfici'al de ti~;ra de 660 estadales... 2i,144 areas.
Area - 26 estadales y 13 ,745 149,08varas cuadradas,

ALBACETE.
¡Vara , 0... ,. ...,. o.. ,

Metro. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

¡Libra .,.. , o.' "'....
Kilógramo ,

!'1, Arroba para líqnidos
"'oo"'oo""

o.
"'oo

Litro , ,..

I
'l. Fanega para áridos. ., ... ... ... .., .. ... . .'-
L¡tro de granos "'"''''''''''''

jFanega de tierra de 10.000 varas cuadradas....
krea '"

""
,.. ..,.......

ALICANTE.

IVara """
"' , "' ,...

.,.. = 0,912 metros.
MetI~o. . .0. . . . . . . .. .. . . . . . . . ., . . . . . . . . , . . . . .. 1,0965 varas.

, Libra.. , . ..
"'"

,
""

. ...
"""'"

0,533 kilógramos.,Kílógramo. . . . . . . . ... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,869 libras.

I

Libra de aceite. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . o. . . . . . . . . . 2 60 litros.
Litro. oo. . . . . . oo. . . .. .. . ..

'" .. . . . . .. . oo. . . . . 1:650 libras.

IC~ntarooo oo.. . .. . .
'"

.. . oo.. .. . .. . . . . . , . . . . .. 11 ,55 litros.
Litro. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .,. . . .. . . . . . . . . 1,88 micheta.

I
B~rchilla.. . . oo. . oo

"'" .. . .. .. . oo. . . oo. . .. . oo 20,775litros.
LItro de grano.. .. oooo.. .. oo.. , . .. .. . .. .. oo. . 0,77 cuartilla.

I

J;ornal de tiel'ra de 5776'1.. "oo .., . . . . . . . . . . , . 48,413 áreas.
Area ' 120,1 + 2,63.2.,

ALMERÍA.

!Vara,.. . . . . ..., " . . . . ..., ... .'. . . - O 833 metros" ,.".- , .
Metro, . . .,. . . . , . . . . . . . . . . . . . . 1 2005 varas

""""'" ",.., .
Libra== 1¡¡de Ca5tilla

0,837 metros.
1,195
0,458 kilógramos.
2,183 libras.
6,365 litros.
2,513 cuartilloR.
28,32 litros.
0,847 cuarlillos.
70,57 áreas.
142,7 varas cuadradas.
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1

'/, Arroba para líquidos. ... .. ,... ....
Litro ,"""""'" ,....

I '/~ fanega para áridos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
) Litro de granos .., . ., .. .. . .. ......

!Tahulla de 1600" para tierras de riego. . . . .. . . .

¡I~~:~~.~~ ~~~~:: ~~~:~¡:~~~~ .~~~~ :~e.r~'~.~~ ~~~~l~~

AVlLA.
Vara y libra ",,,,,,"'"'''' =las de Castl11a.

I
'/! cántara. .. . oo. . .. . .. . . . . .. ... . . . .. .. .. . .. . 7,96 litros.
Litro ""'" . '..., 2,10 cuartillos.

¡ '/! fanega para áridos. . . . . . . . .. . . .. . . . .. . .. . . 28,20 litros.
1 Litro de grano. . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . .. . . .. . 0,851 de cuartillo.

Fanega superficial de 5625 varas cnadradas 39,3129 áreas.
Fanega de puño de 6000 varas cua.dradas .. 41,9337 áreas.
Aranzada de viña de 6400 varas cuadradas 44,7293 areas..
Huebra de 3200 varas cuadradas. ... . . . . . . . . . .. 22,3646 área¡¡.
I;'eonada de prado de 5600 v:lras cuadradas 39,1382 áreas.
Area.. . .. . . .. . . .. .. . . .. . . . . . .. .. . . . . . . . . . . .. 143,113 varas cuadradas.

BADAJOZ.
Vara y libra...

'''''' "'"
.., oo. .. = las de Castilla.

\'/. arroba para aceite. ... . ... .. .. .. .. .. ... . .. 6,21 litros.
Litro 4,830 cnartillas.

"

/. arroba para los demás líquidos. . . . . . . . . . . . . 8,21 litros.
Litro ...,.. . ...,.. .. .. 2,214 cuartillos.

f'/. fanega para áridos. .. oo.. .. .. .. ... .. ... .. . 21,92 litros.
Litro. .. . . . . oo. . . . . . .. . . .. . . . . ... .. .. . . . . . . . . 0,859 de cuartillo.

,
I;anega superficial de 9216 varas cuadrarlas 64,396 áreas. .,' I C!tstiIJa.
Area , 143,H3v. cuad.í

BALEARES.-P ALMA.

!tI. cana. . .. .. . . .. . .. . . . .. .. . . . . .. .. .. . . ... " = 0,782 metros.
Metro... . . .. . .. . . . ... .. . . . . . . .. .. .. . . . .. .,. . 5,115 palmos.

fLibra. oo... . .. . .. .. .. . . . . .. . .. . .. .. .. '" . . . . . 0,407 de kilógramo.
Kilógramo. .., .. . .. .. .. . . .. .. .. .. .. . .. . . . .. .. 2,5 libras.

j Mesura par!!. "-ceite , .. .., 16,58 litros.
I Litro de aceite.. . . . . .. . .. . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . 2 libras, 2,55 onzas.
,C~arta par.a vino ""'" . 0,78 htros.¡ Litro de vino. ...

"
.. . ... .. ..,.. . . . 1,282 cuarto.

!Libra para aguardiente.. . .' . . .' "
.. ,. 0,41 litros.

Litro de aguardiente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '. ., . 2,439 Ii bras.

j '/. cuartera para granos. ... , .. ... 3.5,17litros.
Litro de grano. .

"
. . . .. . . . ., . . . . . . . . . . . . . ... . 0,512 de almud.

j Destre mallorquin línea!. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,214 metros.
I Destre superficial. .. . ... '... ... . ... . .. 17,7573 metros cuadrados.

! Cuarterada .. .. .,.. 71.0312 áreas.)
Area "'" .' . . L" !

5 destres sup', 16 v' cuads 'f
0,321 pié cua droo.o.

BARCELONA.

1

Cana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =
Metro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . .

¡Libra ,

""""""'"Kilógramo.. . .. . . .. .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . .

!Libra medicinal. .. . '. . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . .
K'l'I ogramo .. ... .

"
.. ... . .. .. . . .. .

j Barrilon. .. . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .
"

.
'

. . .. ., . .
tLitro "'0"" 0.0 , '0 ... ..........

8, j 8li tros.
2,20 cuartmo~.

27,531 litros.
, 0,87 cuarti llos.
11,182 areas.
64,396 areas.

H3, 111!varas cuadradas.

.
! ,555 metros.
5,145 palmos.
0,400 kilógramos.'
2 libras, 6 onzas.
0,300 kilógramos.

,3 libras 4 onzas.
30,35 litros.

1;055 mitadella.
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,

¡Cuartan de aceite. . .. .. . .. . . . . .. . . ., . .'. . ...,. .
Litro , ,""'" .. ,.

1

'1; cuartera para á.ridos. . . . . . : . ., . ... . oo. oo' . .
Litro de granos.. oo. ."'" ...oo...

\~ojada superficial... , . . oo.. . . .. . . .. . oo.... .. ., I

IArea "" ... '"
BDRGOS,

Vara '9 libra. . . . . . , . . .. , . . . ," '" . .. . ... = las de Castilla,

1'/;cántara. . . . , .. . , .. '" . .. . . . . . . . .. .
"

. . . . . 7,05 litros.
Litro.. oo. . . ... . . .. . oo. .. .. , . . .. . .. . . .. . " .. . 2.269 cuartillos.

{Mediafanega para áridos. . ., . . . ... . . , . . .. . .. . . 27,17 litros.
Litro de grano. . . .. .. . . . . .,.. . . . .. .. . "." , . . . 0,883 cuartillo.

Area, unidad métrica superficial..
"

.
"

, .. . . . .. 143,113 varas cuadradas,

CÁCERES.
Vara.. . .. . .. . .. , .. . : . . . . .. . . . .. . . . .. . . ... . .. = la de Castilla.

¡ Libra . . ... .. . .. oo. . , .. . .
"

. , . . . . .. , .. . 9,456 ~ilógramos.
! Kilógramo. . . .... .. . . oo.. . . .. . , . . .. . .. .. .. . .. . 2,193 ]¡bras.

!'/2 cuartillo para vino. . . . . . . . , . .. . . .. 1,73 litros.
Litro devino... .. . .. . . .. . . . . . . . . oo. .. . .. . 2,601 cuartillos,

¡ 'l. cuarto de aceite. .. .. . . . . .. . . . . .. '.. . . .. . .. .
2
t,60

7
litros.

1Litro , oo," ",' " . ., ,... ,18 panil as.

¡'/2 fanega para áridos.. """"
.. ... ... '," 2,688 litros.

Litro de grano. . . . . ." . . . . . . .. . . .. . .., '" . ,. . . 0,892 cuartillos.
Fanega de 24 estadales Ó 96 varas <Jelado.. . . . ... la <JeCastilla.

CÁDlZ.
Vara y libra. ... .. . .. .. . . . . .. . .. oo.. . .. . . .. .. = las de CasUlla.

! '/2 arroba para vino. .... .. . . . . ... . . . . . . . . , . . . , 7,922 litros.{Litro de vino.. . .. . . . .
"

. ... . . . . . . . . . . . . . . ... . 2,20 cnartillos.

1'/2arrobaparaaceite. . . . . . . . . . .., ... . . . . " . . . 6,26 litros,
¡Litro. . . . . . . ... . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . , . .. . . .. . .. 1,997 libras.

1

'/2 fanega para áridos . . '"
""

27,272 Jjtros.
Lítro de grano.. . .. . . . . . . .. . .. . ..... . . . . . . . . . ... 0,880 cuartillos,
Fanega superficial..oo.. oo. . .. .. .. . ... . .. .. .. ; la de Castilla.

CANARIAS.

4,15 litros.
3,855 cuarteras.

34,759 litros.
1,175 cuarteras.

48,965 áreas Ó 2025 canas
superficies.

41 canas 228 palmos,

\Vara, . . , . ., . . . .. . .. . .. ... ... . .. . . .. . .. . . . . . . = 0,842metros.
Metro.. .. ., , . .. . . . .. .. oo. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 1,189 vara.
Libra ,'"'''''' .

,"'"''''
., .:. la de Castilla.

!Arroba de líquidos de Santa-Cruz de Tenerife
"

5,05 litros.
Litro.. ....... . . . . " .. .. . ., . . ." " ... .. . .. . .. 0,894 cuartillos.

¡Arroba de líquidos de la Ciudad de las Palmas.. 5,34 litros.
Litro... .. .. .., .. .. , .. . . ... ., . .. . . . .

" . . . . . . . 0,936 cuartillos.

I
Cuartillo de la Guia de Canarias. . . . . . .. .

"
. . . . 0,995 litros.

Litro. . . . .. .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ... . .. . . . . . . ..' 1,005 cuartillo.

I
C~artiIlo de Arrecife. oo... . .. . . .. . .. .. . . . .. .. 2,46 litros.
Litro .".oo oo...oo 0,406 cuartillos.

\'1; fanega áridos. Tenerife . .
"

.. . . .." . . ... . .. . 31,33 litros..
~Itro.. .. .. . ... . .. .. . .. .. . . .

"
.. . . . .. . .. . . ... . 0,766cuartillos.

f% aln:¡ud d.e las Palmas. ., . . . .. . ., """OO'" 2,75 litros.
Litro de grano. . .. oo. . . . . oo. . oo.. . . . . ... . . . . . . 0,182 almudes.

¡'/~alroud de la Guia de Canarias. .. .. . .. ,. 2,84Iiti:os.
Litro de grano 0,176almudes.

¡Fanegada superficial de 7511 ~varas. ... .
"'"

.. 52,425 áreas.
Are:;t. ..., '" .. ...

"
... 30,4¡9-brazas.



!
Vara, . . . . . . ., . . . , . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .'. . . . . . =
Metro.. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I Libra. . . . , . . , . . .. . . , . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."
1 Kilógramo. . . . . . . . . . .

'

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

fArroba para aceite.. . . . . .. "," ,
,

Litro de aceite. . . . . , , . , , , . , , . . . . . , , . . , . , , . . . .

j f~~~~~~ :.~~~ ~~~.~~~~~. ~í~~~~~~: : : : : : : : : : : : : : :

¡Barchilla . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, Litro de granos. . . . . . . .

'

. . . . . . . . . . . . , . . , , . . . .

I Fanegada superficial. . . . . . . .
'

. . . . . , . . . . . . . . . . .
¡Area "'" .,. '

CIUDAD-REAL.

IM
Vara.. ..,. ..., "" , . .,... =

etro ""'"

"""""""""""'"
Libra.,: """

'
,., ,..

f'/2 arroba para el aceite. . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . .
Litro de aceite. . , .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

!llt~~~~~~. ~~~~. ~~r?s. ~i.~~i~?s. : : : : : : :: :: : : : : : : :

I
'/~ fanega para ,áridos.. . . . . . . ., .. . . . . . . . , . . . . .
LItro de grano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
Fanega superficial 9216 T.' cnad.' Castellanas. . .

CÓRDOBA.
Vara y libra. .. ...

"'"
., . .

',"'" ...
"" "'"¡ti{r~~~ .~~~~.~~~~~..l~~~~~~~:::::..::::: :::: ::::

1'/2 fanega para áridos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Litro de grano.. . .. .. . .. . . . . . . . Oo.. Oo. Oo. . . ..

I

Fanega superficial 870 varas cuadradas.. . . . . . . .

1~.~~~~~~. ~~ ~.2.5.6.~~.r~~. ~~~~~~~~~: : : : : : : : : : : : :

CORUÑA,
Vara. ',' .. .'.. . . . ,. .. . . . .. . . . . . . , . . .. . . . . . , . .. = la de Madrid.,

IL~b;a. . . . . . . . ' . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,575 kilógramos.
,KIlogramo.. . ,.., .. .

"
.. .. ,'.

'
.. ,

'. ..,. 1,7379.

!Ferrado de Ü:igo, . , . . . . . . . , . . . . . . . . ; . . . . , . . , . 16,15 litros.
Litro """""

""""
, , 1,486 cuartilJos,

¡Ferrado de maiz,. . . . . , , . . . . , . .. ,. 20,87, litros.
. Litro ,

"""""""'"
",.. 1,1'5 cuartillo.

ICántara de vino.. . . . , . . . . , . . . , . ... . .".. . . . . . . . . 15,58 litros.
Litro de vino. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,182 cuartes.

¡Arroba de aceite. . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . .. . . , . 12,43litros.
Litro de aceite "

'" "'
,. .. .. . . . . 2,011 cuartill"os.

\ Ferrado superficial de 90 varas cuadradas. . . . . . 6,39 áreas.¡ Area OoOo""'"'''''''' 140,67 varas cuadmdas.

ADICION IV.

CASTELLON.

1303

0,906 metros.
1,1037 varas.
0,858kilógr"mos.
2,799 libras.

12,14 litros.
2,059 libras.

H,27 litros.
1,419 cuartillo.'
1,660 litros.
0,241 celemin.
8,31964 áreas.

24,064 brazas reales.

0,83!1 metros.
1.1918 varas.

la de Cástilla.
6,22 litros.
0,08 arroba.

8 li tros.
'2 cuartillos.
27,29 litros.

0,879 cuartillo
la de Castilla.

.

=las de Casti1la.
1,&31 litros
1,961 cuartillo.

27,60 litros.
0,869 cuartillo.

61,212 areas.
36,72 áreas.

la de CastilJa.

,

CUENCA.
Vara y libra.. .. . .. .. . . . .. . .. . .. .. .. . . Oo. . . . . = las de Castill a.

¡'/2 arroba para liquidos. .. '"
..

""""'"
. .. . 7;88 litros.

Litro. . . . . . . . . . . .
"

. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .' . 2,30 cuartillos.

¡i/. fauega para áridos. . . . .. . . . . . . . . . . . , . . . . . . . 27,10 litros.
Litro de grano. . . . . . . . . . . . , . . . . , . . . .. .. . . ..

' . ,0,885 cuarti1los.Medida superficial de las tierras. . . . . . . ., . .. . .. l~ de Burgos,
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GERONA.

¡ Cana ., ... , = 1,559 metros.
¡Metro... .. .. . ... .. .. . . .. . .

" . " .. . .. . . . . ;, palmos 0,526 cuartos.

\Libra.. .. .., .. . .. . .. . .. . . .. . .. ... . .. . . .. 0,400 kilógramos.
¡ Kilógramo. .. .' . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 2 libras 6 onzas.
¡Mallal para vino. . . .. . . . .. . . . . . . . .. . . . .. . . .. . 15,48 litros.
¡ Litro. .. . . . . .. . ..

'" . .. . . .. " " . . . .. . ., ., . '. . 1,33 porran.

¡Cuartan para áridos. .. . . .. .. . '"
..; .. .. ..

'"
o 18,8 litros.

Litro... . " .. . . .. . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 0,331 mesuron.

!

Vesana de tierra de 900 varas clladradas, , 21,87435 áreas.

Area. . . . . . ... . . . . . . . . . . . .'. . . o. . . . . . . . . . . . . .' ¡41 brazas C
d
ua

,

d
d"

9,223 pah. mas cua la os.

GRANADA.

Vara y libra. . .. . o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . " = las de Castil1a.

ti, arroba para líquidos. . . . . . . . .. . . . .. . . .. . . . o la de Badajoz.

¡'1, fanega para áridos. . o. . . . . . . . . . ~.. . . '.' . .' . 27,35 litros.
:Litro.... .., . .. .. . .. .. . . . . .. . . . ... ... .. . .. . . . 0,877 cllartilIo.
Unidad superficial para las tierras.. . . . . . . .. . .. ~urgos.

GUADALAJARA.

Vara y libra. ..
"''''''''''''''''''

" ..' = las de Castilla.
'1. arroba para líquidos.. . . . . .. . .. . .. . . '" . . . la de Badajoz.

\ '/~arrobapara aceite.. . .. . . .. . . . . ... . . . .. . . . . 6,35 ¡¡tras.
¡ :¡:"¡trode aceite. .. . .. . . . .. . o. . . . .. . . . .. . .. .. . . 1,9685 libras.
J '/~ fanega para áridos 27,40 litros.¡ Litro de grano. .. .. .. .. . .. . .. ., . .. .. . .. .. . .. . 0,876cuartillo.

¡í~~:~~ .s.~~~~~~i.~. ~~ o~~~~ot.:~~~~ ~~.a.~r.a.~~~ d~1 ~;~ti1í:~s.

GUIPÚZCOA.

Vara. . o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o= la de Albacete,

{
Libra. . .. " " .. . . . . . . o. . . . . . . . o. . . . . .. . "

. . . 0,492
Kilógramo.. .. . . .. . . . .. . . ..'.. '." . . .. ,. . "'"

¡ 2,O
I?b

25
d
llb.' (c~lculado con laj 1, ¡V1S0na en 17 onzas).

1,26 litros. '

1,586 cuartillos.
27,65 litros.

1,157 de chilla.
34,4278 áreas.

la de Albacetc.

¡1/. azumbre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :. . . . . . . . . . . . .
Litro.. .. . . . . . . . . . '. . ... .. ., . . . . . . .

o'
... . .

¡'/~ fanega para áridos. . . . . . . . . . . .. .. . '. . .. . ..
4¡tro de grano.. . .. . . . . : ., . . . . . . . . . . . . . . . , . . .
fanega st¡perficial de 4900 varas cuadradas... .
Área ,

,"""'"
" ","''',

HUELVA.

Vara y libra. . .' . .. .. .. '" . .. . .." .. . .. .. . . .. .. = Ilts de Castilla,

¡ 'l. arroba para líquidos . .. .. .. " . .,. " 7,89 litros.
Litro..... ... . . . .. . .. ... .. . .. ., .. .. . .. . .o.. . . 1,14 jarro,
'l. fanega para áridos. .. . . . . .. . . . .. . . ., . .. . .. Almería.

¡I:anega superficial de 5280 varas cuadradas 56,9017 áreas.
, Area.'.. . .. . .. . ... .. .. . ." . . .

'
. . . .. . . .. . . . . .. la de Castilla.

HUESCA.

IVara... .. . . . . .. . ., . . .. . . . . .. . o" . . .. .. " = 0,772 metros.
Metro '" .. ...". ...

"'" 1 vara, 0,886 tercio.

¡L~b:a... " ''','''' .. . ... .. .. 0,351 ~ilógramos.
R:¡!ograll1O . ... .'.. .. . ... . ... .. . . ... . . . . . . . 2,849 lIbras.

f'/~ libra para
a

el,ll1emu:leodel aguardiente. . .. .. 0,36 Ii~ros.
.!¡lt.rQ'deagu rd,ente. .. .

'"
.., ..., ,... . 2,777 libras,



ADICION IV.

j Cántaro de vino." , ., , ... , . .. . . . . .. ., . , .. ...
"Litro. .. , , . .. , .. .. .. ... . : . .. . .. .. . . .. .. . .. . . .

1'/.libra par:1. aceite. ", ., .., , ","
Litro de aceite.. , .. , . . . . . . , . .. . . . . .. . . . . . . , . ,

I
Fanega para áridos,. .

"
. , . , . . . . . , . '" . . . . . , . ,

Litro de grano. . , . , , ,. . . . .. . . .. . ., , . . .. . . , . , .

~ ~:::~~. ~~~~~~~~~l. ~~. ~~~~.~~~~s.
~~~~r,a,~a.s.."., .'.'

1305

9,98Iitros.
. 0,801jarro.

0,37 litros.
2,702 libra.

22,46 ¡¡tros.
0,534 almud.
7.15188 áreas.

J 1 almud 67 varas cuadra-¡ das y tercia, ,

, JAEN.
Vara , , ',"'"

',"' "., = 13.de Ciudad-Real.
Libra. .. . . , ., . . . . " ... . . . . . . . . .. . . ., . . , . . ., . la de Castilla.

¡L~t~~~~~~,:~~~ ,~~n.o::::: '''.: '''''''''::.::::::::: ~:~~5li~~~~'tillo.

¡'/. arroba para aceite """"" ... 7,12 litros. '
Litro de aceite ... .. .. ,,, .. .. .. .. . .., 1,896 libra.

'¡'/. fanega para áridos. .
,

. . " .. .. . . . .
"

. . "
.. . . 27,37 litros.

Litro de grano. , ..,., ...' .. .. .., 0,876 cuartillo.

¡~anega superficial de 8963 varas cuadradas. ., . . 62,6420 á.reas.
Area.." .. . . , . . ".' . .. .. ... .. . . ., .. , . ,', .. .. .. . la de CastIlla.

LEON.
Vara y libra., , ",.. . = las de Castilla.

¡'/. cántara '''''''''''''..'''''''''' 7,92 litros.
Litroo. . . . . . , . . . . . . . . . . . , .. .. . . . . . .. . . . . . . . . . . 2,20 cuartillos.

¡E!llina para áridos. . . , , .. ... . .. . . .. , . . ,.. . .. .. 18,H litros. .Litrode grano..,.. ., . . . . ... . .. . , .. . .. ; . . . .. . 0,883 de cuartillo.,

{

Emina superficial de 1344 ¡ varas cuadradas para
tierras de secano ,... ... . '.." . 9,3962 áreas.

I~;~~. ~~.~~~~.~'.c.~~~::~~~.~~s..~~~~~~~í~:..::.. la ~;~~s~rl:.s,
LÉRIDA.

0,778 metros.
3,141 palmos,
0,401 kilógramos.
2,4935.

11,38 litros.
J ,54 porron.

18,34 litros.
1,308 de picotin.

43,5804 áreas.
41 canascuad'.yI9,378 palm,

1
ti"cana... o.. ,;. ..,.. o" '... .. ... .. . :::=
Metro. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . .. , .

¡Libra ,. .,... ,... """""Kilógramo. . ..' """""""""""""'"
¡Cántaro de vino. . .. , ,. .. . .. . . . . . . . . . . ., . . . , . .

Litro ,

¡3 cuartones para áridos.. . . . . .. . ., ,.
Litro de grano ,., '," ,.. ,.. .. , .,..

1 i~~~~~ ~u:.e.r~c.i~~ ,~~ ,1~?? ~~~~~. ~~~~~~~~~:: :: ..

LOGROÑO.
Vara. .. ., .. . . . . . . . . , . . . . ...

'" . .. . . . . , . . .. " = la de Albacete.

Libra, .. . . .. . . . . : . . . .. . . . . . .
' . . . . . . . . . . . . . . . la de Castilla.

1

Cántara. ,. .. . . , . . . . , , :. . . . . .. : . . . . . . . . , . . . . . 16,04 litros.
Litro.. .. ... .. .. .. .., . . . . .. ..

'

. . . .. . . .. .. . . . . 1,995 cuartillos.
J tI. fanega para áridos.. ""'"

..,.. , ..." 27,47 litros.¡Litro.. .. .. . . ,. .. .. . .. .. . . . . .. , . . ... . . . , . ., . .0,873 de cuartillo.

¡'F;anega superficial de 2722 v' cuad' castellanas. . 19,0239 áreas.
Area. . . . , , ., . . . , , . . . .. ., . . . . . . . .. . . .. .' .. . . . la de Albacc¡e.

LUGO.

I ~:~:~: : : : : : : : : : : : : ::: :: : : :: : : : ..: : : : : :.. : : : : : :
=

¡Libra., ,.., ,."
Kilógramo. . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . ., . '.0

0,855 metros.
1,1696 varas.
0,573 kilógramos
1,745 libras.
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¡C!lartillo para líquidos. oo oo" , oo =
LItro.. .., ;.

""""""""""
.....

J FerI'ado para aridos. oo. . . . oo.. . . . . . . . . . . oo. . .
I Litro de grano.. .

""'" """
,... ...,.

'. ¡ l~:~~~~ .s.~ ~~~~~i.a.l. ~~ .~~~ ~.s .c.~~~s. ~~~~l~~~~~: :

0,47 litros.
2,127 cuartillos.

13,13 litros.
0,76 de ferrado.
4,3681 areas:

la de Casti1la.

MADRID.
.

¡Vara. . . . .. .. .. . . . . . . oo' . . .' . . . ., . . .. . . . . = 0,843metros.
Metro .." 1 vara 6 putgs 8,45 líneas.
Libra. .. 'OO'" """''''

oo ..". .. .oo la de Casti1la:

¡'/s arroba para líquidos.. "",,,,, 8,15 litros.
Litro. ... . oo. . .. . .. oo.. , .

""
. ,. . .. .. .. . . . ... 1,963 cuartillo.

¡1/.fanega para:aridos,.. .. ... . . .. . .,. . 27,671itros.
Litro de grano... , ..,..., . 0,867 de cuartillo.

1

Fanega superficial del Marco de Madrid, de 49

ÁI~~~~~ ~~~~.r~~~~ ~~~:~l.l~~.a.s: : :: .. :"'. 1:~;4~~s~m~~'.
MÁLAGA.

Vara y libra ", = las de Castilla.

¡l/S arroba para liquidos ,.., ,.., 8,37 litros.
Litro. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . , 1,920 cuartillos.

¡'/. fanega para ariJos. . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,97 litros. .

Litro de grano.. .. . .
"

., . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . 0,889 de cuartillo.

II~~:~~. ~~:~~~.c~~~.d.e,~~:~.~~r~~ ~.u~~r~~~s : 1~~:8¿~s~iÍI:.s.
MURCIA.

Vara y libra. ..., .. .. ..., ... .. "... "'" ...' ; = las de Castilla.

11/.arroba para vino. '" ... ... .., ,..,. . 7,80 litros.
ILitrQ.. . . . .. . ;. . . . . . . . . . . . . .

' . . , . . . . . ,. . . . . '
, 2,51 cuartillo.

I l/Sfane¡{a para aridos. .. . "'"
.. ... . .. ," 27,641ihos.'

¡ Litro de grano.. .. . . . . .. ... . , . . . .. .. .. . . . . .. . 0,868 de cuartillo.
I Fanega superficial de 9600 varas cuadradas. .. . . 67,0940 áreas.; Area. . . . . . . . .. . . .. . . . . ., . . :. . . . . . . . . . . . . . . . . la de Castilla.

ORENSE.
Vara. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. = 1a de Castilla.

ILibra. .. .. . .. . . , . . . . . .. ... .. . .' , . . . . . . . . . . . . . 0,574 kíIógramos.
¡Kilógramo... .. .. .. . oo.. . .. . .. ." . . . . . .. . .. .. . 1,742 libras.
j Cántara.. . ... . .. .. ..; .. . . .. .. . . .. " . .. . . .. .. . 15,96 litros.
ILitro.. . oo. .. . .. .. . . . .. .. . oo. .. .. .. .. .

'"
. .. . 2,256 cnartillos.

j Ferrado de grano.. . . . .. .. . . oo' .., ... ., .. , .. .. 13,88 litros.
, Litro de graílO oooo' oo.. .., .., 1,729 copeles.

\F~rrado coh~ado p...ramaiz. . .' . . .' .. . . . ..: . . . . 18,79 litros.
Litro de malz... .,... .. ... ,.. ., ,. 1,277copelo.

I

Ferrado superfici;\l de 900 varas cuadradas.. . "
6,28 áreas.

CaTadura de 625 varas cuadradas. . ... . .. . .. ... 4,26 arcas.
Arca. " .. . . . .. . . .. . . . . ., . . . . . .. . . . . . .. . , .. .. la de Castilla.

üVIEDO.
Vara y libra.

''''
oo ', , oo'"", =las de CasUlla.

Cáutara.. .. . . . .. . . . . . . . " . . . .' .; . . . . . . . . . .. . 18,41 litros.
Litro. oo. . . .. . .. . . . .. , .. . . . . .. .. oo.. oo.. . " . 1,738cuartillos.

1'/. fanega asturiana para áridos. , . .. . . . , . . . . . . i7,07 litros.¡ Litro... . .. . oo.. . . .. "" . ..oo . . , .. . . .. oo. . . .. . 1,726cuartillo.
\ Dia de. bueyes, ó sean 1800 varas cuadradas.. .. . 12,5801 áreas.
jArea.,

"'"'''''''''' """""."""
, la de Castilla.



AD!CION IV.

:¡:>ALENCIA.

'Vara y libra : ...oo.,.. ...
'''''' ." .. = las de CastiI1a.

'/. cántara... . . . . .. . .. . . .. .. . .. .. .. . . .. '. . .. la de Cuenca.
4 '/. arroba para, accitc.. ". . ... oo. . .. ' . . .. oo. . 6,12litros. ,¡Litro de aceite. . . . ...,. . "" . . . . .. .. .. . . . . . . . 2,042 libras.

'/. fanega para áridos. .. . . . .. . ...' . . .. " . . . . la de Castilla.

\ Obrada de tierra dc 77(H ~varas cuadradas,. . .. . 53,8441á~eas.¡Arca... .. " . . . .. . .. oo. .. .. . . ... .. .. . . . . . . .. . la de Castllla.
PAMPLONA.

1307

)Vara'.. .. .. .. . . . . . . . . . . ... "" =I Metro. . .. . .
"

.
"

. .. . . . . . .
"

. . ... . . . .. . . . . . . . ., .
j Libra..

"""""""""""
.. ,""" ......

n~:ilógramo.. . . .. . ' . .. .. .. .. . , .. ... .. .. oo. .. . .
I Cántara. . . . . .. . . . . , '

, , ,
'. . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

¡ I;.itro. . .. . .. . . . . . . . . . .. . . .
" '

. .
'

. . ,.
'

. .. . . . . . .

I Libra para medir aceite. . . . . .. . . .. . . . . .. . . . . . .¡Litro de accite. . . . . . . . . . . . . . . ,. . . . .. ... . . . . . .
\ El robo para áridos. .. . . . . , . . . . . . . . . . . . . .

'

. . . .
i Litro de grano . . . . . . . . '. . . . . ' . . . . .. . . . '.
I Robada superficial de j4\S varas cuadradas.. . . .
IArea. .,.. ...

'" ' '
, ..,..

0,785 metroS.
1,275 varas.
0,372 kilógramo.
2,688 libras.

11,77 litros.
i pinta, 1,437 cuartillo.

0,41 litros.
2 libras 1,756 cuarteron.

28,13 litros.
0,568 de almud.
8,9845 áreas.

162 v'cuad' 2,505 piés cuad'.

PONTEVEDRA.
Vara.. . . . . . .. . . . .. . . . . . .' . ., . . .. . . . . . . . . . . . .. = la de Castilla.

\ Libra.. . . . . . . . .. . .. . . . ., , . . . , . .. . . . . . . .. ' . ' .. 0,579 kilóg.
¡ Kilógramo.oo... , ...oo."'" . '''''oo. 1,727 libras.
¡'/. cañado para líquidos. .. . . . . . .

'

. '
, . . .. .. . .. . 16,35 litros.

¡ Litro. ..oooo oo oo' .. . ,.,.. , ... . 2,79 cuartillos.

\ Ferrado para medir trigo.. . . ..
'

, . , . . . ., . .
"

. . . 15,58 litros.
¡ Litro dc trigo . . . . . . . . .

'
: . . . . . . . , . . . . . . . . . 0,770 de conca.

I Ferrado para medir maiz..., .., 20,86 litros.¡ Litro de maiz. . . ., . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . 0,575 de conca.

\ Ferrado de sembradura, 900 varas cuadradas. ..' 6,2900 árcas.
¡ Area. . .

"

. . . . . .. "" . . . . . . ., . .. . . . . . .. . . . . . . . la de Castilla.
SALAMANCA.

Vara y libra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. = las de Castilla.

)'l. cautara.oo.oo . ... .. ... "
.., ... ... . 7,99 litros.

Litro. .. . '" .
"

. . . .. . . . . . , . . . . . . . . . .. . . .
' . . .. 2,002 cuartillos.

'1. fauega para áridos. . . . . . . . . . . . . . :. . . . . . . . . la de Ciudad Real.
Fanega de tierra de 9216 varas cuadradas. . . .. . la de Castilla.

SANTANDER.
Vara y libra. . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. = las de Castillo.

'!'/. cántara . ., . . . :. .. ... .. .
"

790 litros.
~ ', Itro... . . .. . . .. . ... . . .. . . '. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,95 cuartillos.

'/ f . .d 2 l .
-: ' anega para al'! os. oo.. .. , oo .. . oo .. .. oo 7,42 ¡tros. ., LItro de grano.. . 'oo ..." . . . .".. . ... .

"'" oo 0,875 de cuart¡]lo.
Unidadsuperficial.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Búrgos.

SEGOVIA.
Vara ., .. ." ... .. ..

""
..

" .. = la de Albacete.
Libra.. . ... . .. . .. .. . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . oo.. . la de Castilla.

\ '/, arroba para líquidos .. .. .. . . .' . .., . . .. 8 litros.
ILItro. .. " . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. . .' . , . . . . ., . ' . , 2 cuartillos.
'/ f- . .d\ . anega para al'! os , ..

"""
27,30 litros.¡ Litro ""'" .,. . ... ... .. . .. ..

'" ...,... . 0,879 cnartos.
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! ~~~:~~ .~~ ~~~r.r.~ ~~. :~~ ~~~~~~:~~ .c~.a.~r.~~~s :..:
39;30 areas.

la de Castilla.

SEVILLA.

Vara y libra = las de Castilla.

! Arroba para líquidos J5,66 litros.
ILitro.. .. .." ".,. ,.. ...,. 2,043 cuartillos.
¡ 'l. fanega para áridos .. ." ..,... ...'" . 27,35 litros.
ILitro. . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . 0,878 cuartillos.

{

Fadn:!daa:~:~~~~~~~ ~.e. ~~?~. ~~~~~.c.a~~~I.I~~~~ .c.~~~ 59.4 7 áreas.

Aranzada de 6806 varas castellana" cuadradas. ; 57,56 áreas.
Area.. ",""" """"""""

, ..,. la de Castilla.

SORIA.

Vara y libra.,
"

. ,... ..." . '" = las de Castilla.

'/. cánt ara. .. . . . . ... .. . . . . . . . .. . .. . .. . .. . . .. la de Santander.

1'/. fanega para árido~ 27,57 litros.
¡ Litro. . . . . . .. ." . . . .'.'; " .. . . .. .. . .' . . . .. . . . . . 0,870 de cuartillo.

I Fanega superficial de 3200 varas cuadradas. .. .. 22,3646 áreas.
¡ Area.

"
.. . . .. . . .... .' . . . "

., '. . . . . . . . . . .. ., . la de Castilla.

'TARRAGONA.

'l. cana ., . . . . . .. . . ., . . .' .., . . . . . . . . . . . .. =
Metro. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ., . .

"
. . . . . . .. .

Libra. ..., """ ,
¡ Armina para liquidús . '"'''' '"'' ...
) Li tros. .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. "

. . . . . . . . . . . . . .
) Sinquena para aeeite ." .. .. .
I Litro de aceite.. .. . . . . . . .

"
. . . . . . .' . . . . . . . . . .

1

'/~ cuartera para áridos......................
LItro de grano.. . .. . .. . .. ... . ... .. .. .. . .. ... .

! ~:::.~~l. ~e.~ ~~.p~~~~~~l.. ~.5.0.0.~.a~.a.s.~~1~~~~~~~:

TERUEL.

JVara. . . " . .. . . . .. . " . . .. '" . . . . . . . . ., .. .. . .. =
I Metro.. . .

" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '"
.. .. . .

¡Libra. ... ,.
""'"

.......
) Kilógramo. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . ... . . . .

'"
. .

I'l. cántara. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
Litro de líquidos. . . . . .. . . . .. . . . .. .

"
. .. . ..

"
J Fanega para áridos. . . . . . .. . .. . . . " . . . .. . . . . . .
I Litro de grano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

0,780 metros.
5,128 palmos.

34,66 litros.
0,923 de porron.

20,65 litros.
O,242 de cuarta!.

35,40 litros.
0,169 de costan.

60,840 áreas.

!
41 cana cuad' y 5,848 pal~

mos ct\adrados.

0,768 metros.
1,302 varas.
0,387 kilógramos.
2,724 libras.

10,96 litros.
0,045 de cántaro.
2J ,40 litros
0,046 de fanega.

'�'OLEDO.

Vara... ., .., ~.. ., . .. .. = la de Albacete.
Libra. . .

". . .. . . .. . .. . . . . . . . .
"

.. . . . .. . . . . .. . la de Castilla.

1

'1, cántara. .. .. ", ..~ . .
8,12 litros. .

LItro '
1,970 cuartillo.

,'/ ~arroba para aceite ;r 5,25 litros.
ILItro. , ...,.

'" . ..., '" .. ...,. 2 libras.
'/. fanega de áridos . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . la de Castilla.
Fanega de tierra 400 estadales cuadrados. .. ..., 37,5850 áreas.
Fanega de 500 estadales ó 6722 ¡ varas cuadradas' 46,9813 áreas.
Area , . , . . . . . .. . . . .. , ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. la de Castilla.
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'VALENCIA.
Vara. .. . . . .. . .. ... . . . . . .. . . . . . .. .. . . .. .. . . .. = la de Castellon.

ILibra.. . . . . . . ... .. . . . .. . "
. . . . .. . . . . . . . . . . .. . 0,355 kilógramos.¡ Kilógramo .. '" " .., . . ... 2,8169 libras.

J

Cántaro de vino.. .. 'OO.. . ... oO..."... .. . 10,77 litros.
Litro.. . .. . . .. . . .. . . . . .. . .. .. . .. . . . . . .. . .. . . . i ,485 cuartillos.

I
Arroba de aceite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 11:93 litros.

¡ Litro.. .. .. . . .. . . . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . .. . . .. . 0,335 de azumbre.

IBarchilla .. ... .". . ". . . 16.75litros.¡Litro... . .. ... .. . . . . .. . .. ... .. . .. . . ... . .. . . .. 0,955 de cuartillo.
Fanega superficial de 1012!varas cuad,' valenc.'. la de Castellon.

VALLADOLID.
Vara y libra. .. . . . . . . . .. . . ... . .. . .. . . . . . . . . . = las de Castilla.

j I/¡ cántara. oo. .. .. . ... . . . . . . .. . .. . . . .. . .. .. . . 7,82 litros.
I Litro... . . . .. . . ... ... .. .. . .. . .. . . .. .. . .... 2,046 cnartillos.
I '/s fanega para áridos .. , . .. ... ... "" 27,39 litros.¡Litrodegrano.. . ... . . . . . . . . . . '." .. . .. . . .. . . . 0,876 de cuartillo.
I Obrada su perficial de 6000 estadáles cuadrados.. 46,5930 áreas.
¡ . '11Area. ., . . . . . .. .. .. .. . . . .. .. .. . . . . .., .. . . . . . . la de Castl a.

VIZCAYA (BILBAO.)
Vara.. .. . . .. . . . ... .

" . . .. . . . .. .. .,. . . . . = la de Castilla.

¡Libra.. .. ...
"""

.. ...
'"

0,488 kilógra!ll°s.
Kilógramo.. . . . .. . .. . . . , .. .. . .. .. .. . .. . . .. . .. 2,0492 libras.

Il/Sazumbre. .. '... . .. .. . .. .. ... . ... .. .. . . . 1,11 litros.
Litro '"'' . , 1,801 cuartillos.

) '/1arroba d~ aceite .. ... . 6,74lit!os.
LItro de aceIte.. . . . .. . .. . .. .. . . . . . . .. .. ... .. . 1,854 lIbras.

I
'/¡ fanega de áridos..,.. "" .. . . 28,46litros.
Litro de grano.. . . . . . . . . . .. . . . . .. . . .. . . . .. .. . O,211 de celemin.

I~eO'llada superficial de 544 ~varas cuadradas. . . 3,8051áreas.
Area. . . . . . . . , ., . . . . . : . . . . . . . . . . . . . , . , . . .. . . . la de Castilla.

ZAMORA.
Vara y libra , ..." = las de Castill/!..

I
I/¡ cántara.. . . .. .. ., .. . .. .. ... . . .. .. ... . .. . .. 7,98 litros.
Litro.

"

.. . .. . . .. "
,. ... . . . .. . . . .. ... . .. . .. .. . 2,00'5 cuartillos.

¡'/s fanega para áridos "'" 27,64 litros.Litrode grano... . . . . . .. . .. .. . . . . . . . . ... . . .. . 0,868 de cuartillo.

!]fanega superficial de 4800varas cuadradas. .. . 33,5470á.reas.
Area... . . .. .. . . .. "'" .. . . . .. . . ... ... .. . .. .. la de CastIlla.

ZARAGOZA.

I
Vara. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . =
Metro...

"'" " . ... """""""""" ,'. . .
L'b '!K\!a...,., ..,.. .,.., ......1ogramo... . . . .. .. . ... . .. . . .. . . .. .. ... .

ICántaro Ue VillO.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .
. Litro ""'" ,.

IArroba para medir aceite ... . . .
Litro de aceite. , . . .. .. .. . .. . .. .. . . . . . . . . . . . . .

jArroba para medir aguardiente ,

Litro de aguardiente... ..
"""'" :.. .. .

!Fanega para á.ridos.. ... . .. .. oO.. . .. . .. .. .. ..'.
L't d .,'

1 ro e granp. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

IQuartal superficial de 400 varas cuadradas.....
Area. .

"
. ./. . . . . . . . . " . .. . . .. . .. . . .. . . .. . . , .

0,772 metros.
1,295 varas.
0,350 kilógramos.
2,857 libras.
9,93 litros.
1,614 cuartillos.

13,93 litros.
2,584 libras.

13,33 litros.
2,700 libras.

22,42 litros.
0,535 de almud.
2,3839 áreas.

1 almud 67,79 vara5 euad-,

- !
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8ISTElH'" UETRICO-DECIM"'L DE PESOS Y lUEDID&S.. .
~

'

La unidad de longitud es el metro, palabra griega, que qniere decir medida.
Para designar sus múltiplos y submúltiplos, segun el sistema decimal, se antepo-
nen á esta eJlpresion las siguientes:

Miria, Kilo. Hecto , Deca ; peci, Centi, Mili, .
importadas del griego y latin, y que son las raices para expresar en todos los:
idiomas lag palabras Miriámetro = diezmil metros; Kilómetro =mil metros; Hec-
tómetro . cien metros ; Decámetro = diez metros; Decímetro = décima parte del
metro; Centímetro =centésima parte del metro; y Milímetro - milésima parte del
metro, &.

Para las superficiee se toma por unidad el metro cuadrado; y cuando aquellas
son agrari'ae la unidad ee el decámetro cuadrádo, llamado entonces área. Apli-
cando á esta palabra las voces Miria, Kilo. &, se tienen las Miria-área ó Miriá:"
rea =diezmíl áreas; Kilo-área-Kilárea=mil áreas, Hecto-área ó Hectárea=cien
áreas, &. La Centiárea es el metro cuadrado.

La unidad de volúmen es el metro cúbico; y el nombre estéreo, que dán los
Franceses, propuesto á los radicales Hecto, Deca, &. sirve solo para la medicion
de leña. Cuando los volúmenes son granos ó líquidos, la unidad'de volúmen es el
litro, equivalente á nn cubo de un decímetro de lado. El metro cúbico es mil ve-
ces mayor que el litro y se llama kilólitro.

Para medida de peso se usa el gramo, igual al peso de un centímetro cúbico de.
agua destilada, reducida á su máxima densidad. El kilógramo = mil gramos, es
el peso, unidad usual española, equivalente al de un litro de agua á 4. del ter-
mómetro centígrado. Es, al mismo tiempo, el de que mas uso hacen en Francia,
Bélgica y actualmente en' Italia y Alemania:

1 tonelada métrica es igual á 10°0 kiJógramos ó el peso de 1m3de agua des~,
tilada. .

FIN DE LAS ADICIONES,




